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Apesar de tratarse de una herramienta desti-

nada, en principio, a un entorno profesio-

nal, Microsoft Office, en cualquiera de sus

variantes, ha tenido una gran repercusion entre los

usuarios finales. La gran mayon'a de usuarios, por no

decir todos, tiene en casa una copia de esta popular

suite. Los trabajos caseros mas elementales como

pueda ser la realization de trabajos para la Facultad,

llevar las cuentas de la casa de una forma sencilla o

disponer de una base de datos con los libros o las peh'culas de video, se pueden realizar

con «Word», «Excel» o «Access», por poner algunos ejemplos. Aun asf, resulta com-

plejo encontrar a usuarios que utilizan estos programas que comprendan y dominen las

diferentes opciones que trae el software. En la mayon'a de los casos, se comprenden las

caracteristicas mas'basicas, pero se olvidan de otras posibilidades muy utiles que po-

dn'an tncjorar los trabajos. Y eso es precisamente lo que tratamos de solucionar este

mes. Para ello hemos preparado un completo informe en el que encontrareis los cien-

mejores trucos para cada una de las ocho herramientas que se incluyen con Office 2000.

Con una detallada explication apoyada con imagenes que recogen paso a paso las accio-

nes a realizar en cada caso, es posible dominar caracteristicas de los programas que para

muchos son desconocidas bien por su novedad en esta version, o bien porque nunca las

habian descubierto en ediciones anteriores. Y es que esta version 2000 de Office es sin

duda una herramienta de trabajo imprescindible, tanto por sus posibilidades como por

la facilidad de manejo.

Y ya que hablamos del 2000, no podiamos dejar pasar de largo otro tema de actualidad. El

Uamado Efecto 2000 esta a la vuelta de la esquina, como quien dice. En diversos medios

de comunicacidn hemos tenido la oportunidad de comprobar la preocupacion existente por

parte de la administration cuando cambiemos de afio dentro de escasos meses.

Centrados en nuestro caso en el PC, analizamos en un completo reportaje lo que nos

podemos encontrar los usuarios de ordenador cuando cambie el milenio. Todos los pro-

blemas que se pueden presentar, la forma de solucionar los mas comunes y tener cono-

cimiento de las posibles consecuencias si no tomamos cartas en el asunto, son los tres

puntos sobre los que se apoya dicho arti'culo.

Por ultimo, y a un nivel mas nacional, os contamos lo que acontecio a finales del pasa-

do mes de julio en San Sebastian, durante la celebration de la septima edition de la, ya

tradicional, Euskal Party. A ella acudieron cientos de personas de todos los rincones de

Espana, bien para jugar en red a diversos programas, bien para participar en los dife-

rentes concursos de musica, animation y demos que alii tuvieron lugar, y de los que en

el CD de la revista os ofrecemos una selection para el disfrute de todos.
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ACTUALIDAD
[(] Primera linea

Las noticias mas destacadas que

han acontecido en los ultimos dias

se encuentran recogidas en estas

paginas. Nuevos perifericos. ver-

siones nuevas de software ya cono-

cido o la aparicion de otros progra-

mas. acontecimientos en Internet y

en definitiva. todo aquello que es

necesario saber para estar al dfa

dentro del sector informatico.

Ademas, tambien se incluye la

opinion del "usuario inconforme",

con su sentido del humor tan espe-

cial que le ha permitido que

muchos usuarios se sientan plena-

mente identificados.

Libros

Seccion fundamental para conocer las

ultimas novedades aparecidas en el

mercado dentro del sector editorial.

Gufa actualizada de
compras

52 paginas converti-

das en la mejor

herramienta para el

usuario que desea

ampliar el ordena-

dor o comprarse

uno nuevo. Ademas

de los precios de cada producto se

incluye informacidn de utilidad a la

hora de adquirir un producto nuevo.

Informe. Los 100 mejores trucos para Office 2000
Microsoft Office es una herramienta que se encuen-

tra en la practica totalidad de los hogares. Bien sea

para escribir cartas o trabajos de clase, llevar la con-

tabilidad o disponer de una base de datos con los

libros que tenemos en la bilbioteca, se ha convertido

en un producto indispensable para cualquier usuario.

Sin embargo, no todo el mundo conoce las enormes

posibilidades de esta herramienta. por lo que hemos

preparado este informe que contiene los mejores trucos

para sacar el maximo rendimiento a la ultima version.

Alta densidad
En el CD-ROM de este mes hemos recogido los mejores trabajos que se

pudieron ver en la reciente Euskal Party 7, ademas de una recopilacion de

programas para detectar errores frente al llamado Efecto 2000. EI segundo

CD. por su parte, es una aplicacion sobre el cuerpo humano en 3D, que debe-

ra verse con las gafas especiales que regalamos.

A N A L I S I S

Reportaje. Euskal Party 7

En San Sebastian se desarrollo a finales del pasado mes de julio la Euskal

Party 7. Una reunion en la que los "demosceners" mas conocidos y famosos

de nuestro pais y algunos extranjeros pudieron mostrar sus creaciones y com-

petir en los diferentes concursos

que se organizaron. En el interior

del Velodromo de Anoeta se pudo

disfrutar, ademas, de emocionantes

partidas en red con diferentes jue-

gos. Nosotros estuvimos alii y ahora

contamos en estas paginas lo que

pudimos ver. Ademas, en el CD-

ROM de demos se ha incluido una

- selection de los mejores trabajos.

Lr.
•!•] A examen
Dentro de estas paginas se encuen-

tran los ultimos programas apare-

cidos en el mercado. De ellos, des-

tacamos este mes dos por encima

del resto. Por un lado, «CTP 1.2»,

una utilidad para construir dibujos

animados con calidad profesional.

Y por otro, una version en caste-

llano de Linux, relativamente sen-

cilia de instalar y con muchas

posibilidades.

60 CTP1.2

62 Data Plastic

64 Panda Antivirus Global

65 Master-Clips 1000001

66 Linux SuSE 6.1

68 Check 2000 PC Deluxe

PC PRACTICO
Paso a paso

^^ylliliJiVi En esta seccion hacemos un repaso al sistema

operativo de Microsoft, al que analizamos a fondo para sacar todo el rendiminto

a sus opciones. Esie mes contamos con una serie de trucos para mejorar la

productividad delante del ordenador.

Los programas tienen siempre opciones ocultas o poco

conocidas por la mayorta que mereoe la pena descubrir. Esa es precisamente la

I de esta section, encargada de mostrar la forma de sacar partido a los

ultimos programas aparecidos en el mercado.

li*lU La creacion de tablas de contenido e indices con

«Word» es el tenia del mes. Senalamos paso a paso como realizar estas dos

formas de presentacidn de datos con el procesador mas famoso de la historia.

ll'T^ Obtener el maximo rendimiento de los

programas de disefio es cl objetivo principal en este caso. Seguimos tratando el

mas conocido de todos. «Photoshop». con el que este mes aprenderemos la

forma de crear diferentes tipos de marcos: desde la forma de hacer un recorte

hasta la creacion de un horde irregular pasando por uno moderno.

11a, pero que puede dar algunos problemas. especialmente a personas con poca

experiencia en el campo de la informatica de redes. Acciones como configurar

la cuenta POP3, indicar las direcciones DNS o establecer un servidor Proxy

puede suponer una dificultad pa-

ra el usuario a la hora de conec-

tarse a la gran Red complicado

de superar. Para solucionarlo. es-

te mes contamos con la mejor

gufa para conectarse a Internet.

Desde la instalacion del modem
hasta la configuration de la cuen-

ta y de los programas de navega-

cion y correo electronico. todo

estd explicado con claridad y con

todo lujo de detalles. Junto con

ello. tambien incluimos un lista-

do con los proveedores mas inte-

resantes de cara al usuario.

L0O!=ndo
| Respuests | *|

ATI4 U.S. Robotics BGr" Mewaae Settings... 1

ATI4 B0 E0 F1 L2 M1 Q0 VI X4 YD
AT 14 SPEED=9600 PARITY=N WORDLEN
AT 14 DIAL=PULSE OFFLINE
ATI4 &A3 &B1 id S.D2 S.G2 &H1 M0 &K1 |

S

AT 14 W4 &N0 &R2 &S0 &T5 &U0 &Y1 1

ATM 500=000 501=000 S02=043 503=01

A™ 507=060 S08=002 S09=006 510=01 *i
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A N A L I S I S

Comparativa. Discos duros de mas de 7 Gigas de capacidad
El disco duro es uno de los elementos mas importan-

tes del ordenador. Y maxime en este momento, en el

que los programas ocupan cada vez mayor espacio, y

es diffcil encontrar software que al ser instalado

ocupe menos de unos cientos de megas. Ademas, los

tiempos de acceso juegan igualmente un papel fun-

damental, pues de ellos dependen en buena medida

el rendimiento global del sistema. En esta comparati-

va mostramos los ultimos modelos de los fabricantes

mas importantes como IBM, Seagate o Maxtor,

todos ellos con capacidades superiores a los 7 Gigas. La mejor herramienta para saber que

disco comprar si alguien esta pensando en actualizar el equipo o adquirir uno nuevo.

EH Reportaje. El Efecto 2000

Quedan tan solo unas semanas para que suframos,

en la mayorfa de los casos, el denominado Efecto

2000. Un problema que afecta a los ordenadores de

una forma muy especial cuando no estan prepara-

dos para el cambio de fecha con el que entraremos

en el nuevo milenio. Y que al contrario de lo que

muchos piensan, no afectara unicamente a las

empresas, sino que los usuarios domesticos tam-

bien sufriran las consecuencias al dejar de funcionar correctamente sus maquinas. En este repor-

taje mostramos los posibles problemas y soluciones con las que el usuario se puede encontrar.

Expansion
El hardware tambien es protago-

nista en nuestras paginas. Por

orden de aparicion, un ordenador

personal de ultima generacion,

un escaner de buenas prestacio-

nes, una camara digital con la

calidad de Nikon, un monitor

piano TFT de 15 pulgadas, una

impresora de HP. un portatil con

reproductor de DVD, una placa

base, un raton disenado para los

juegos, una camara de videocon-

ferencia y un lector de 40X.

70 Pacific DVD Ultra

72 Boeder 9600C 36 Bits

73 Nikon Coolpix 700

74 TFT LCD Princeton DPP560

75 HP DeskJet 61 OC

76 Infinity Systems Airis 9900

78 Placa DFI PW65-D
78 Logitech WingMan Gaming Mouse
80 AVerMedia Cam-Guard
80 UltraPlex 40max

INTERNET
Cibermania

Encontrar en Internet lo que estamos buscando es, en ocasiones, bastante

complejo. Para facilitar la vida al internauta, hemos preparado diez pagi-

nas con cerca de 80 direcciones clasificadas por temas. Con ellas, espera-

mos que resulte mas sencillo obtener los contenidos que sean necesarios.

PC PRACTICO
Proqramacion Crea t i vi da d

f"-# l'a La funcionalidad del lenguaje Java se muestra

con las API que posee. Y este es precisamente el tema del articulo de este

mes, pues disponen de unas posibilidades practicamente infinitas.

Una vez que los ficheros MP3 se han convertido en

• en el mundo musical, se imponen ahora los programas que

permiten grabar este tipo de ficheros ademas de reproducirlos. Conocidos

como Jukebox, este mes analizamos el llamado RealPlayer

FH1
El juego Mente Maestra sigue siendo el protagonista este mes, en esta oca-

sion para mostramos las posibilidades de las barras de desplazamiento.

jSSim Hacemos un alto en el camino del analisis de virus

de forma especifica para centrarnos en un tema tan interesante como serio:

los virus de IRC que amenazan el mundo de los chat.

f'-C-H 'l'A^Q' La creacion de mundos se basa en objetos y

grupos que se controlan desde el World Editor que analizamos este mes.

rem enomeno de la reflexion esta presente en nuestras

vidas en todo momento. Desde los espejos hasta el agua. pasando por las carro-

cen'as de los coches, por ejemplo. Algo que podemos emplear en la creacion de

nuestras "demos" y dar asi un toque de profesionalidad.

EI lenguaje MAXScript sigue siendo objeto de estu-

dio, centrandonos en esta ocasion en los aspectos teoricos basicos tales como el

empleo de la sentencia CASE, el funcionamiento de los ARRAYS o la defini-

cion y uso de funciones, entre otras cosas. Tambien comentamos la forma de

incluir ropa con «Poser» y analizamos «Uvpov». un afiadido de gran utilidad.

tea•1«1 «Unreal» vuelve a estas paginas. en esta ocasion con

motivo del analisis de algunos mapas para el juego que encontramos en Planet

Nali, entre los que se incluyen algunos de los mejores existentes actualmente

para este grandioso juego de GT Interactive.

MM EI analisis de Fear, una herramienta que hace

posible cambiar las caracten'sticas de cualquier unidad. permitiendo incluso la

posibilidad de crear una unidad totalmente nueva que de mas juego a «Myth Il».

PCmaniafiTil



Teknoforum. MS Audio 40

Microsoft "WindowTechnology

m Windows
lr ' l-l Media

Cuando el formato MP3 esta en un momento

mas que dulce de expansion y popularidad,

Microsoft no podia quedarse atras. Por ello ha

desarrollado su propio metodo de compresion de

audio, denominado MS Audio 4.0. Con el, el

gigante de la informatica pretende adentrarse en

un apartado en el que claramente se ha quedado

retrasado, pero que a tenor de las caracteristicas,

estamos convencidos que recuperara el terreno

en menos tiempo del imaginado.

H51 Infograffa. Mediartech 1999
La muestra de arte multimedia y nuevas tecnolo-

gfas que se realiza cada ano en Florencia ha

deparado grandes sorpresas y primicias. Entre

ellas. senalamos la presentacion internacional

del Centra de las Culturas de Cordoba, en lo que

es el primer centra cultural interactivo creado en

Espana y la presentacion de Tracking On the

Net, la instalacion estrella de la Art Gallery de

la muestra «Siggraph 99».

IW'1 Metaformatica
Conversaciones
en el pais de las maravillas

El tema de este mes se centra en las "conversa-

ciones racionales" que podemos mantener con

las maquinas. En esta ocasion nos centramos en

diversos programas con los que podemos hablar

a traves de Internet, de los que mostramos algu-

nos ejemplos y os invitamos a que probeis para

conocer mas sobre la Inteligencia Artificial.

KW«1 Lo ultimo
La seccidn preferida por los amantes de las ultimas

tecnologi'as cuenta este mes con seis productos que

haran las delicias de los mismos: un reproductor

de MiniDisc que recuerda al Halcon Milenario, un

depertador que cuenta con sonidos de la naturaleza

para realizar su cometido, un telefono inalambrico

digital para la casa, un reproductor portatil de

ficheros MP3. un "busca" que recibe mensajes

desde el PC y el raton de Microsoft del 2000.

ConSUlta y diVUlgacion. Variedad es la palabra

que mejor define la seccion este mes. Encontramos desde un

programa para aprender a hablar en ingles de forma sencilla con

la ayuda de su reconocedor de pronunciacion hasta la obra de

Fernando de Rojas en CD-ROM, pasando por dos programas

educativos, una aplicacibn para calcular rutas de viaje a traves

de Europa u otra para aprender matematicas.

- .

242 Hablemos Ingles 7

243 La Magia de las Letras

244 La Celestina

246 El Pequeno Freakstein

248 Route Compact 99

250 Matematicas 2° BUP

J u e q o s

Previews. Las primeras impresiones de seis juegos que suponen algunos de los lanzamientos

mas esperados a la vuelta de las vacaciones se encuentran recogidas en estas paginas. Titulos de gran cali-

dad como son «Rayman 2: The Great Escape», «Heavy Gear II», «Driver», «Ultimate Golf». «Unreal

Tournament* y «Tiberian Sun». De ellos, quizas por lo esperado de su lanzamiento, el mas interesante sea

el ultimo, aunque todos aparentan tener una gran calidad.

KW«"1 Pantalla abierta

Aunque el verano esta llegando a su fin, todavi'a quedan algunos dias de diversion. Y nada mejor que los

mejores juegos del mercado para disfrutar de verdad. De entre ellos, destacamos dos. En primer lugar

«Shadow Man», el esperado tftulo de Acclaim que ha cubierto totalmente las expectativas que teniamos

depositadas en el. Y por otro, «DiscWorld Noir», la aventura 3D basada en las novelas de Terry Pratchett.

256 Shadow Man
258 DiscWorld Noir

259 Las Virgenes de Iskar

260 F-22 Lightning 3

261 Cronicas de la Luna Negra

262 Birth of Federation

264 Ara

265 Bunghole in One

266 Carnivores

267 Juego de accion Bichos

268 Ancient Conquest

269 Redline

Yttfm TrUCOS. Juegos como «Dungeon Keeper 2», «La Amenaza Fantasma», «Descent 3», «TA:

Kingdoms* o «Midtown Madness» ya no tendran secretos para el jugador gracias a nuestros trucos.

ConSUllOriO. Las dudas de los juegos que mas gustan resueltas por nuestro elenco de expertos,

que estan siempre atentos a los problemas que plantean los programas favoritos del mercado.

FEEDBACK
31 Cartas al director

Los comentarios y criticas que los lectores

nos hacen llegar cada mes.

Pixel a pixel. Concurso de diseno

grafico en el que cualquiera puede participar.

iGran concurso
Este mes sorteamos 10 unidades lectoras de

DVD «DV-MAX» entre aquellos lectores que

envien el cupon de participacion.

Concurso ficheros musicales

Consultorio tecnico

Ganadores concursos
Los ganadores de los cuatro concursos propuestos

por la revista el pasado mes de julio.

ma Mas informacion
Directorio actualizado con las direcciones y

telefonos de las empresas mas importantes.

[j^PCmania



Flbsolutamente Innouador
Millennium QGOO la nu Dana el iueao 30

Maxima Velocidad

> Prestaciones 3D. 2D y vfdeo sin rival

> El unico procesador erafico con bus Dual

Maxima Nitidei Maxima Versatilidad

de 256 bits

> La mayor aceleracion AGP y 16 32 MB
de memoria

> Capaz de alcanzar 2048 x 1536 a 6o -

fps

en juegos 3D como Forsaken"

> Maximo realismo 3D mediante

"Environment Mapped Bump
Mapping" real

> Z-buffer, texturas y trazado de color a

32 bits. Color de Calidad Vibrante VCQ'

> Convertidor D/'A UltraSharp a 300 o

360 MHz, imagenes sin parpadeo

> Funcion DualHead Display, soporta 2

monitores independientes con una sola

tarjeta AGP

> La unica tarjeta que soporta

8 combinaciones de pantallas RGB, TV

y Flat Panel, incluyendo salida a TV

> Mantiene resoluciones y refrescos de

pantalla independientes para la salida

de TV sin parpadeo

runcton 3D
"Environment-Mapped Bump Mapping"

foLT\| '^m

Una sola tarjeta AGP soporta

dos monitores independientes

Matrox Millennium G400. Una sola tarjeta. fnfinitas posibilidades.

ni I RUL
www.mitrol.es

Madrid 91/518 04 95 Barna 93/215 02 30

matfox
www.matrox.com/mga



Imaginate un lugar

encontrarlo todo
en

Haz laprueba Ei System >

o l/fe/7 a cfiver'tirte

Cursos de formacion, presentaciones, charlas ...

Conoce las ultimas novedades del mencado y prueba

tu mismo su funcionamiento. Ademas, podras asistir

a los Shows que onganizamos en nuestros Superstores

sobre los temas que mas te interesan.

o Encuentra la que buscas

Desde el ordenador mas potente hasta

el ultimo titulo de software. Componentes, juegos,

perifericos, libros ... y por supuesto el mejor equipo

de asesores que te ayudaran en todo momenta
para que esoojas siempne el pnoduoto que mejon

se adapte a tus necesidades.

o LLevate la ultimo

La nueva generacion de ondenadones

Ei System incorpona la tecnologia de los

procesadores Intel® Pentium® III, que te

proporcionana una potente experiencia

informatioa, ofneciendote un realismo

mejorado de la nnultimedia y la nueva

generacion de internet. Ademas, consults

nuestno Plan Renove,



www.eisystem.es

Ei SYSTEM IMAGINE

Procesador Intel - Pentium® III

Intel 440BX AGPset

512k (ache Incluida

DIMM 128MB SDRAM 100NHZ

Disco Duro 8,4 GB Fujitsu ULTRA DMA
VGA 2D/3D Creative Blaster Riva TNT2

Monitor 17" Digital 1280x1024

CD ROM x48 Creative

SoundBlaster LIVE 1024

Alt. Creative Four Point Surround

(Subwoffer 320W + 4 satelites)

Fax Modem SUPRA 56k Interno

Caja Semitower ATX

Microfono de Sobremesa

Tedado PS2 Standard

Raton WHEEL MOUSE PS2

Windows 98 CD / Antivirus Viruscan

( Ei SYSTEM UNLIMITED

Procesador Intel® Pentium® III

Intel® 440BX AGPset

512k Cache Incluida

DIMM 128 MB SDRAM 100MHZ

DISCO Duro 8,4GB Fujitsu ULTRA DMA

VGA ATI RAGE FURY 16MB SDRAM AGP

Monitor 17" Digital NILR

CD ROM X48

Caja Semitower ATX

Sound Blaster LIVE 1024

Altavoces 240W

Microfono Sobremesa

Tedado PS2 Standard

Raton Compatible PS2

Microsoft Windows 98 CD

Antivirus Viruscan

• FRAY LUIS DE LEON 11

- BAZTAMBIDE 4
EQUIINJOCCIO PARK

CMAJAOAHONOA)

BARCELONA

GELABERT

4

ZARAGOZA

VALENCIA

CUENCA BS

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 450Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 500Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 550Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM UI600Mhz

* 205.900™

* 255.900

292.900,

PROCESADOR

INTEL* PENTIUM" III 450Mhz

PROCESADOR

INTEL' PENTIUM' III 500Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 550Mhz

PROCESADOR

INTEL" PENTIUM" III 600Mhz

* 173.900™

- 192.900™

> 238.900 ,

* 275.900,

BILBAO

• SABINO ARAIMA E7

SEVILLA

• RECAREDO 39

MURCIA

• PUERTA NUEVA 31
Ei SYSTEMADVANCE ")

MEDHJ/V7 J ( Ei SYSTEM ADVANCE

Procesador Intel® Pentium® III

Intel® 440BX AGPset

512k Cache Incluida

DIMM 64MB SDRAM 100MHZ

Disco Duro 4,3 GB Fujitsu ULTRA DMA

VGA ATI RAGE FURY 8MB SDRAM AGP

Monitor LG 55i-520i 15" 1024

CD ROM X48

SoundBlaster PC1 128

Altavoces 240W
Caja Semitower ATX

Microfono de Sobremesa

Tedado PS2 Standard

Raton Compatible PS2

Microsoft Windows 98 CD

Antivirus Viruscan

Procesador Intel®

Intel® 440LX AGPset

DIMM 64 MB SDRAM

Disco Duro 4,3GB Fujitsu ULTRA DMA

VGA ATI 3D CHARGER 4MB AGP

Monitor 14" Digital Nl LR 1024

CD ROM X40

Sound Blaster PC1 128

Caja Semitower ATX

Altavoces 100W

Microfono Sobremesa

Tedado PS2 Standard

Raton Compatible PS2

Microsoft Windows 98 CD

Antivirus Viruscan

LA CORUNA
FERNANDEZ LATORRE 51

MPROXIMAS APERTURAS!
ALCQRCON (MADRID) Y LISBON

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 450Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 500Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 550Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM III 600Mhz

142.900,

* 159.900

209.900,

242.900,

PROCESADOR

INTEL CELERON

PROCESADOR

INTEL' CELERON 7'

400Mhz

433Mhz

PROCESADOR

INTEL PENTIUM II 400Mhz
• Intel 440ZX AGPset

Memoria lOOMhz

Y si necesitae un PC a medida .

UTe lo hacemas!!

|
* ^

>-. fa

109.900

+ 111.900™

123.900,

-4

i

BARCELONA

C MUNTANER. SS

TIF: 33 451 373!

CUENCA

PLAZA DE Lt AJEDREA. I

ILF: 96! 23 2T 06

BILBAO (LAS ARENAS)

C MAYOR. 11-20

C BARCELONA. 22 BAUD

TLF: 916 48 01 56

GRANADA SAN SEBASTIAN

C GUILLEN DE CASTRO. 1 P' ARBOL DE GUERNICA, 22

TLF: 958 52 27 20 C PRIM "S3

TLF: 943 45 90 32

BUSUMOS DISTRIBUID0RE5 - llAMA Al 91 389 03 25

El System
COMPUTET! * SUPERSTORES

PRECIOS VALIDOS EN PENINSULA Y 8ALEARES SALVO ERROR IIPOGRAFICO. PODRAN VARIAR SIN PREVIO AVISO. IVA NO INCLUIDO.

El L0G0TIP0 INTEL INSIDE V PENTIUM SON MARCAS REGISTRADAS DE INTEL CORP.



Actualidad I Primera Ifnea

Maxtor alcanza los 27 Gigas Acceso por huella digital

C
www.maxlor.com

ada dia, las companfas ofrecen

nuevas unidades de almacenamien-

to mas potentes y con mayor capacidad.

Maxtor ha anunciado el nuevo Dia-

mondMax Plus 6800, que se convierte

en la tercera generation de esta galardo-

nada serie. Dicha serie cuenta con el

nuevo disco de 27 Gigas como producto

estrella, que incorpora las ultimas tecno-

logi'as dentro del mercado de los discos

duros: 7.200 rpm, tiempo de busqueda

inferior a los 9 milisegundos, interfaz

UltraDMA 66 y 2 Megas de memoria

cache. Todo esto hace posible que el

nuevo DiamondMax Plus 6800 alcance

un alto nivel de rendimiento en el acceso a cualquier tipo de medio y de archivo de datos que antes solamente

se podia obtener con unidades que trabajasen como servidores.

El precio estimado de venta a minoristas de esta nueva unidad de 27 Gigas es de 87.250 pesetas.

Zoomi.de.2 Megapixel con
www.kodali.com

Kodak ha presentado la nueva DC 280, una camara digital de 2 Megapixel, disenada para profesiona-

les y aficionados que combina un sensor CCD de 2,3 Megapixel con mayor capacidad de memoria.

LA DC 280 capta imagenes de aha calidad de

1760x1 168 con suficiente detalle para conseguir

impresiones de alta definition de 8x10 pulgadas.

Su tarjeta de memoria Compact Flash de 20 Mb
almacena entre 32 imagenes de alta resolucion y

245 de baja resolucion, mientras que la conexion

USB permite transmitir las imagenes de la cama-

ra al PC a una velocidad hasta diez veces supe-

rior que una conexion de serie. Ademas, ofrece

un zoom optico de 2x de gran angular que se pue-

de extender digitalmente hasta 6x. Su precio es

de 164.900 pesetas (IVA incluido).

Modelado de Nurbs para Windows

www.thino5d.com

McNeel Europe ha presentado «Rhinoceros» (Rhi-

no), uno de los mejores modeladores de Nurbs

para Windows. «Rhinoce-

ros» es una herramienta

para el diseno conceptual

y el modelado de todo tipo

de objetos. Su tecnologfa

proporciona la flexibilidad

necesaria para modelar

cualquier objeto, desde el

casco de un barco hasta

una pieza de joyeria,

monstruos, etc. «Rhino»

combina la precision del

CAD tradicional con la

flexibilidad de la tecnolo-

gfa basada en splines para crear objetos compuestos por

curvas Nurbs y superficies, en lugar de segmentos linea-

les y mallas poligonales. Su facilidad de uso y su bajo

coste hacen de este nuevo

programa, el complemen-

to ideal para multitud de

programas de animation y

renderizado. Adema, los

modelos creados con

«Rhino» pueden animarse

utilizando programas co-

mo «3D Studio MAX»,
«Softimage» o «LightWa-

ve 3D». Su precio es de

123.957 Ptas., aunque

existen descuentos para

las licencias de education.

M
Key Tronic ha lanzado al mercado un interesan-

te teclado que incorpora un sistema de acceso

basado en el reconocimiento de huellas dactilares. Se

trata de un escaner de huellas compacto diseiiado en

dos variantes diferentes, uno de manera indepen-

diente y otro incorporado a un teclado. Para que un

usuario sea admitido en el PC, es necesario crear pre-

viamente un archivo con sus datos. Es necesario

crear una plantilla codificada con la information bio-

metrica del nuevo usuario de manera que cada vez

que intente acceder al sistema, el software comprue-

ba su huella con las almacenadas en la base de datos.

El programa solo almacena un valor numerico y no

la imagen de la huella. lo que permite que la base de

datos comprimida pueda llegar a ocupar 700 bytes.

Acuerdo entre

Microsoft y La Caixa

www.lacaixa.es

www.mjcrosoft.com/spain

Microsoft y La Caixa han suscrito un acuerdo

de colaboracion para el desarrollo conjunto de

proyectos relacionados con contenidos multimedia y

servicios fmancieros, asf como de intermediation de

pagos y comercio electronico. Asf, La Caixa aportara

sus canales de distribution, especialmente los electro-

nicos, mientras que Microsoft aportara sus propios ca-

nales en las distintas modalidades. Entre las areas de

desarrollo conjunto destacan la dedicada a conjuntos

multimedia, la prestation de servicios, servicios fi-

nancieros, intermediation de pago y comercio elec-

tronico. El acuerdo comprende otras areas como la po-

sibilidad de integrar el TPV virtual de La Caixa en

Microsoft Site Server o la personalization de Micro-

soft Internet Explorer 5 como producto propio de co-

laboracion incluyendo la pagina Web de La Caixa en

los enlaces a Favoritos que aparecen por defecto.

DVD aleman

j
www.karmaint.com

Distribuido por Karma Componentes, llega a

Espafia una nueva unidad de DVD fabricada

por Cyber Drive Technology. Gracias a su veloci-

dad de 5x esta unidad alcanza una transferencia de

datos de 6.75 Mb/s. Los CD-ROM son lefdos a una

velocidad de 24x y pueden alcanzar una velocidad

de 3,6 Mb/s. El precio de este nuevo modelo, total-

mente compatible con los diferentes formatos de al-

macenamiento, es de 14.500 pesetas.

HQpCmania



Impresion

www,»ero>,es

Xerox Corporation ha avanzado un

paso mas en el mercado de inyec-

cion de tinta al presentar el primer dis-

positive multifuncion de inyeccion de

tinta de la compani'a que utiliza un dise-

no piano. El equipo piano "todo en uno"

en color Xerox WorkCentre Xi70c ofre-

ce todas las caracterfsticas de una im-

presora color/fotocopiadora/escaner y

fax en un dispositivo compacto que ocu-

pa menos espacio y con un precio real-

mente competitivo: 136.500 + IVA.

La DocuPrint CI 1 es una impresora

color con calidad fotografica y con una

resolution de 1200x1200 ppp, que des-

taca tanto en texto como en los graficos

a color. Dado que la velocidad de impre-

sion alcanza las 9 ppm en negro y 5 ppm

en color, esta impresora es idonea para

todo tipo de trabajo, desde presentacio-

nes y graficos de empresa hasta fotogra-

fias Web y papel personalizado. Su pre-

cio es de 32.900 + IVA.

Tercera generation
de Creative WebCam
www.compt)m3t!iet.es

/

Compumarket ha anunciado la distri-

bution de WebCam 3, la nueva cama-

ra de Creative para videoconferencia a tra-

ves de Internet. Este producto, con conexion

USB, permite capturar, crear y enviar ima-

genes y videos a todo color, directamente

desde el ordenador. Con WebCam 3 se pue-

de incorporar imagenes y videos en directo

a presentaciones, demostraciones, correo

electronico y paginas Web. El nuevo dispo-

sitivo posee un sensor capaz de capturar

hasta 1 6.7 millones de colores y abarca una

profundidad desde 7.6 cm hasta el infinito.

Alcanza una velocidad de 30 fotogramas

por segundo. Su precio es de 14.900 Ptas.

Primera boutique

virtual del automovil

www.quadis.es

Quadis ha puesto en Internet la pri-

mera tienda on-line dedicada al

mundo del motor. Esta Web (www.qua-

dis.es) cuenta con los sistemas mas

avanzados y seguros de transaction

comercial electronica via Internet. To-

dos los datos introducidos se conside-

ran confidenciales y las compras son

gestionadas directamente por la entidad

financiera. Es posible acceder a la bou-

tique de marca donde se pueden encon-

trar nombres como el de Ferrari o Mer-

cedes y simplemente seleccionando el

arti'culo se realiza la adquisicion inme-

diata. Entre los distintos complementos

se pueden encontrar relojes, bolsas, fo-

rros polares, paraguas y polos de las dis-

tintas marcas de coches.

Telefonica

desmiente la

existencia de virus

El pasado mes y ante las conti-

nuas informaciones difundi-

das en algunos medios alertando a

los usuarios de telefonos moviles

sobre la posible transmision de vi-

rus, Telefonica manifesto en un co-

municado que las informaciones

careci'an de cualquier fundamento

tecnico. Segiin Telefonica no existe

ningun riesgo y ademas no ha reci-

bido ninguna comunicacion de sus

clientes o usuarios sobre inciden-

cias en este sentido. Por ultimo, la

compani'a afirma que ni ella ni los

fabricantes de moviles han confir-

mado los rumores difundidos a tra-

ves de Internet.

Discos duros extra

U
www.umd.es

MD ha comenzado la distribution de ORB de Castlewood, un medio de almacenamiento masivo extrafble

con capacidad para 2,2 Gigas. Su tasa de transferencia de hasta 12,2 Megas por segundo es la mas rapida

este tipo de dispositivos, por lo que ORB es apto para vi-

deo digital. La nueva unidad destaca tambien por su alta

fiabilidad con un nivel de fallos mejorado. Las unidades

resistentes al magnetismo pueden albergar mas de 3,5 flo-

ras de audio o mas de dos horas de video. Estas unidades

son los primeros sistemas de almacenamiento universal

fabricados con tecnologi'a de cabezales resistentes al

magnetismo. Existen varios modelos diferentes: EIDE

SCSI interno con un precio de 43.900 ptas. y el externo

que cuesta 47.900 ptas. El cartucho se puede adquirir por

7.900 ptas. Todos los precios llevan el IVA incluido.

de 3,5 pulgadas

del mercado en

© Noticias de Corelclub.org

Corelclub.org amplia su campo de

actividad. Como bien es sabido el

Club siempre ha centrado sus servi-

cios en los productos graficos de

Corel Corporation, siendo su publi-

co objetivo el colectivo de disenado-

res que emplean software de Corel.

Ahora ha disenado un area especifi-

ca para los productos ofimaticos.

© Nuevo site de Seat

Coincidiendo con el lanzamiento de

los nuevos Ibiza y Cordoba, Seat Es-

pana ha renovado en la Red los

Websites correspondientes a estos

dos modelos. El site del nuevo Ibiza

presenta un nuevo concepto en la

comunicacion publicitaria en Inter-

net. No es un site extenso en infor-

macion, ni complicado, sino muy di-

namico y atractivo visualmente.

© QMS presenta

dos nuevos productos

QMS proporciona a los usuarios de

Windows una nueva forma de abor-

dar sus documentos en color, dando

un paso mas alia con la introduction

de dos nuevas herramientas para la

impresion en color, la impresora

QMS Magicolor 2 DeskLaser Du-

plex y el escaner/copiadora digital

QMSScanCopier200.

© Las nuevas leyes

La propiedad intelectual esta mas

protegida. Asi lo determina una nue-

va sentencia judicial publicada el pa-

sado 30 de junio y por la que el

Duzgado de lo Penal 3 de A Coruna

condena a Jesus Rico, Ana Clara

Estevez, Manuel Gomez y Dose

Carballo a las penas de cuatro me-

ses de arresto, multa de 700.000 pe-

setas e indemnizar a los titulares en

algo mas de un millon de pesetas

por un delito de defraudacion de la

propiedad intelectual.

© Cobro por facturacion

telefonica

Telelinea, empresa de creacion y

programacion de servicios y pro-

ductos "on line", ha disenado y re-

gistrado Peaje. Este es el primer

sistema de conectividad que permi-

te mas seguridad, mas rapidez y

cobro por facturacion telefonica en

la Red sin transacciones ni envio de

datos bancarios.

PCmanfa[jn



Actualidad

© Placa madre de AOpen

AOpen Computer anuncia su nueva

placa madre AX6BC Pro Gold, gana-

dora del premio "Best of Computex"

de 1999 en la exposition llevada a

cabo en Taipei. El reconocimiento

ha lanzado a esta tarjeta muy alto en

el mercado, y en breve llegara a nues-

tro pais donde podran comprobarse

sus cualidades.

© Centro Mail a 500 MHz
Centra Mail incorporara a su catalo-

go de ordenadores el modelo Tecno-

wave Start Celeron 500. Con una ve-

locidad de 500 MHz, este nuevo

modelo se ajusta perfectamente a las

necesidades informaticas que exige

el mercado de hoy en dia. Es una con-

figuration ideal para un ordenador

domestico en el que se podra disfru-

tar de los ultimos juegos del mercado

y poneren practica las ultimas aplica-

ciones sin ningun problema.

© 24/7, arte en la Red

24/7 Espana, la primera compahia eu-

ropea deventa de publicidad en In-

ternet, anuncia la firma del contrato

con Arterealidad para su representa-

tion publicitaria, ampliarido de esta

forma su red espanola de Websites.

La compania Arte Realidad (www.ar-

terealidad.com) es la plataforma del

mundo del arte y la cultura contempo-

ranea en Internet.

© Netscape habla

muchos idiomas

Netscape, una subsidiaria de Ameri-

ca Online, Inc. (NYSE:AOL), ha

anunciado que Netscape Communi-

cator esta disponible en mas idio-

mas y plataformas que ningun otro

software del mercado. Netscape

Communicator esta disponible en

23 idiomas y para mas de media do-

cena de plataformas gracias a la ini-

ciativa conjunta de desarrollo entre

IBM y Netscape.

© TPV Virtual

del Banco Sabadell

Banco Sabadell ha puesto en marcha

un nuevo ambito de servicio dirigido

tanto a empresas, pymes o comer-

cios como al consumidor final: la ins-

talacion del TPV Virtual (terminal pun-

to de venta) en comercios con el

objetivo de introducir el uso de Inter-

net como nuevo canal de negocio.

I Primera Unea

Nace la biblioteca

virtual Miguel

de Cervantes

La Universidad de Alicante aca-

ba de crear la Biblioteca Vir-

tual Miguel de Cervantes (cervantes-

virtual.com) que ya se encuentra a

disposicion de los usuarios. Este es

un nuevo proyecto realizado conjun-

tamente por la Universidad de Ali-

cante, el Banco Santander Central

Hispano y la Fundacion Marcelino

Botm, que aspira a convertirse, con

la suma de todos los esfuerzos posi-

bles, en uno de los mejores portales

de indole cultural para el ambito de

la lengua castellana. Sus impulsores

afirman que es un proyecto abierto a

la colaboracion de cuantas entidades

deseen sumarse a su desarrollo.

Este es, sin duda, el proyecto mas

ambicioso de digitalizacion de obras

inmortales del patrimonio cultural

espanol, de acceso gratuito que po-

ne a disposicion de todo el mundo

la literatura clasica espanola, tanto

para la comunidad cientffica como

para el resto de poblacion hispano-

hablante y que se inicia con 2.000

obras de cerca de 400 autores, en es-

ta primera fase, y que se completara

con mas de 30.000 obras en un bre-

ve plazo de tiempo.

Esta nueva Biblioteca Virtual

consiste en un fondo bibliografico

digital formado por los textos fnte-

gros de obras clasicas de autores de

todas las epocas, desde los Cronis-

tas de las Indias hasta los movi-

mientos modernistas. Con el fin de

preservar para el futuro el patrimo-

nio cultural hispano, esta nueva

Web dene previsto dar servicio gra-

tuito a mas de 400 millones de ha-

bitantes hispanohablantes.

Carmageddon:
The Death Race 2000

Carmageddon» dene una secuela desarrollada con un nuevo foco de

atencion prestado a la accion rapida y la completa inmersion en el

ambiente virtual del propio juego. La misma agresividad, accion y sensa-

tion de velocidad se ha unido a estas nuevas tecnologi'as para brindar una

nueva experiencia en «Death Race 2000». Durante los ultimos dos afios,

SCI ha estado trabajando en la nueva generation del citado engine y aho-

ra permite que el juego funcione con el mismo hardware pero con una

mayor resolution y calidad en el juego.

Personal Broker 3

PointSoft, la compania de software de Antonio Cobas, presenta la tercera ver-

sion de su producto «Personal Broker», programa de gesdon de carteras de va-

lores y analisis chartista. El interes suscitado por este innovador programa entre ban-

cos y agendas de valores han llevado a PointSoft a estrechar acuerdos con

Ibersecurities, Bankinter y Gaesco para la integration de Personal Broker con sus ser-

vicios de contratacion on-line a fin de potenciar la compraventa de valores a traves de

Internet. Gracias a esta nueva option el usuario podra comprar y vender acciones y

fondos en tiempo real y recibir el detalle de las transacciones directamente en su or-

denador de forma automatica, actualizando instantaneamente su cartera de valores.

Esta nueva herramienta esta disponible, de forma gratuita, para los usuarios de «Per-

sonal Broker», incorporandose a los programas ya vendidos cuando el usuario del

programa actualiza los datos de bolsa a cierre de Jornada.

Fortissimo de Guillemot

Maxi Sound Fortissimo es la prime-

ra tarjeta del mercado con acele-

racion via hardware (sin intervention de

la CPU) de los ultimos API DirectMusic

de Microsoft para proporcionar un soni-

do sin precedentes en los juegos. Si a esta

caracteristica se le suma el soporte para

aceleracion hardware de DirectSound 3D

de Microsoft, EAX y Sensaura Interactive

Positioning en 2 o 4 altavoces -A3D (en

2 altavoces)-, tenemos la tarjeta mas com-

pleta del mercado espanol para juegos y

aplicaciones multimedia. Maxi Sound

Fortissimo se destaca de sus semejantes

por la calidad de su conexionado digital:

el formato optico de su Entrada/Salida

SPDIF permite la conexion directa a tra-

ves de fibra optica a Minidisc. Calidad de

grabacion sin igual.

Maxi Sound Fortissimo, gracias a la

incorporation de la ultima tecnologia de

Yamaha, ofrece una calidad de sonido sin

precedente. 676 instrumentos y 21 kits de

bateria MIDI con calidad profesional y

compatibles con el estandar exclusivo Ya-

maha XG. mas potente y completo que el

estandar GM/GS (mas efectos, mayor

control de parametros a tiempo real...).

Como siempre, Guillemot se coloca a la

cabeza en lo que a calidad de sonido se

refiere. No habra tarjeta para los fanati-

cos del juego con tal calidad de sonido.
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La familia de aceleradoras Voodoo
Si necesita una tarjeta adicional, una actualization o

simplemente desea disponer de la tecnologia mas rapida,

siempre encontrara una solucion Voodoo a su medida.

Voodoo3, V2 1000, Glide y el logotipo 3dfx son marcas comerciales o marcas registradas de 3dfx, Inc. en EE.UU. y otros paises aut(

dos. Copyright 3dfx 1999.
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Voodo63 3500 TV
La potencia que hemos conseguido no nos ha hecho conformarnos con la mejor

tarjeta para juegos del mundo. Voodoo3 3500TV es todo un sistema de entrete-

nimiento. Pone a su disposicion la mejor calidad de imagen 3D y 2D pero, ademas,

le ofrece la posibilidad de ver la television en su equipo en pantalla completa,

crear y editar videos y grabar en estereo.

Ademas de una vertiginosa velocidad de juego de la que no podra prescindir, la

Voodoo3 3500TV le ofrece todo un mundo de posibilidades.

Ventana de TV ajustable Tecnologia 3D y 2D mas Captura y edicion de video

avanzada del momento

• 8 rnillones de triangulos por segundo

> 350 MHz de memoria RAMDAC o

• Caja E/S para conexiones de video y TV mas sencillas

Ya a la venta en su distribuidor mas cercano

www.3dfx.com



Actualidad

© Naga, nuevo distribuidor

de Lexmark

La firma Naga, empresa lider en distri-

bucion informatica en Espaha, ha fir-

mado un acuerdo con Lexmark para

comercializar su nueva gama de im-

presoras de inyeccion de tinta. Gra-

cias a este acuerdo los clientes de

Naga dispondran de las tres nuevos

modelos de Lexmark, los llamados

Z11, Z31 yZ51 quedestacan porser

los mas rapidos de su clase.

© CompuMarket distribuye

la camara WebCam 3

CompuMarket, mayorista espanol

de productos informaticos, ha

anunciado la distribution de Web-

Cam 3, la nueva camara de Creative

para videoconferencia a traves de

Internet. Este producto, con anne-

xion USB, permite, ademas, captu-

rar, crear y enviar imagenes y videos

a todo color, directamente desde el

ordenador personal.

© A los mandos del volante

Guillemot y Ferrari han anunciado la

firma de un acuerdo de licencia a ni-

vel mundial, que se traducira en el lan-

zamiento para el proximo otono de

una gama de accesorios para PC y

consolas de Guillemot bajo el nombre

y logo de Ferrari.

© Web Mister Gadget

El pasado dia 18 de mayo ha "engro-

sado las filas" de Internet la Web Mis-

ter Gadget en el dominio

http://www.mistergadget.com

Esta pagina esta dedicada a la venta

mediante comercio electronico de

productos de seguridad dirigidos al

consumidor final. La originalidad de

esta tienda virtual reside en la selec-

tion de los productos.

©LegalSite. Net, nuevo

Servicio Legal en Internet

Ya esta funcionando en Internet Le-

galSite. net, un nuevo servicio de ca-

racter legal que ofrece a sus visitan-

tes las consultas y documentos

legales y administrativos de mayor

utilization. Se trata de una iniciativa

de un grupo de abogados y notarios

de reconocido prestigio para acercar

el mundo legal y administrativo, con

documentos y consultas redactados

en un lenguaje sencillo, al quehacer

diario de particulares y empresas.

2 Primera Unea

Nueva camara digita

o j o

Canon lanza al mercado

la Powershot A50, la ca-

mara digital megapixel (mas

de un millon de pixeles de re-

solution) mas pequena del

mundo. Es una camara digital

supercompacta, de esplendi-

da calidad de imagen y con

un nivel de digitalizacion de

imagen sin precedentes. Esta

pensada para usuarios que de-

sean integrar imagenes de al-

ta resolucion digital en sus

trabajos y puede conectarse

tanto a PC como a Mac. Con un cuerpo elegante y metilico,

la Powershot A50 aparece en el mercado con un objetivo

zoom de 4,3-10,8 mm (equivalente a un 28-70 mm en foto-

grafi'a convencional). Su excepcional luminosidad f 2,6-4.0

permite al objetivo de la camara capturar imagenes diffciles

o

I

Canon

en cualquier situation. La

combination de estas lentes

y un hardware de procesa-

miento de imagen basado en

tecnologt'a de vanguardia

consigue una calidad de

imagen megapixel en cual-

quier condition de luz.

La Powershot A50 incorpo-

ra un nuevo CCD que per-

mite alcanzar una resolu-

cion de 1,31 millones de

pixeles. La camara tambien

puede tomar imagenes a una

resolucion de 640x480 pixeles, ideales para paginas Web

y CD-ROM. Tanto en una como en otra resolucion, las ima-

genes se pueden comprimir en formato JPEG: 7,5:1 para

alta calidad; 14:1 para menor calidad.

Su precio es de 127.500 pesetas mas IVA.

r
j

El modem de Cable
LaMCEl premia la creaHvldad

Com21, un proveedor global h'der en soluciones

de comunicacion para el mercado de acceso de

banda ancha, ha anunciado su modem de cable para

oficina ComPORT® 5000, una nueva incorporation

a su familia de soluciones de acceso por banda an-

cha. El modem de cable para oficina ComPORT®
5000 se ha disenado para que satisfaga las necesida-

des de las pequenas empresas, los teletrabajadores y

los usuarios que utilizan varios PC en su domicilio.

Ofrece alta velocidad, seguridad, capacidad multi-

puerto LAN y conectividad Internet en una unica so-

lution modular. Com21 contimia aprovechando su

solida plataforma integrada de voz y datos para que

los operadores de cable puedan satisfacer la deman-

da, cada vez mayor, del mercado de la pequena ofici-

na y la oficina domestica (Small Office/Home Office,

SOHO). Com21 presentara el modem de cable para

oficina ComPORT® 5000 en el stand n° 3912 de la

proxima Exposition y Conferencia Cable '99 de la

National Television Association, que se celebrara del

14 al 16 de junio en Chicago, EE.UU.

"El modem de cable para oficina distancia aiin mas

a Com2 1 de nuestros competidores, ya que ofrece ca-

racterfsticas competitivas y de alto valor y funciona-

lidad. Incluye un firewall integrado, funciones de red

avanzadas, un concentrador Ethernet de 4 puertos y

una ranura de expansion", dijo Peter Fenner, presi-

dente y primer ejecutivo de Com21 , Inc. "El modem

de cable para oficina ComPORT® 5000 es una solu-

tion de bajo coste en un solo paquete para los abona-

dos de cable que poseen dos o mas PC", anadio Fen-

ner. "Para conseguir esa funcionalidad, un abonado

tendria que adquirir por separado un encaminador, un

firewall, un concentrador Ethernet y un servidor

DHCP", agrego, "una solution en multiples paquetes

mas cara y compleja de instalar".

La Asociacion Espanola de Centros de Ensenanza de Informa-

tica ha presentado su 10" Convocatoria de Cursos Homologa-

dos. En la edition de este ano se mantiene la oferta de la convoca-

toria anterior, dada la buena

acogida de unos cursos adapta-

dos plenamente a las nuevas

tendencias de la demanda.

Entre las disciplinas que se im-

parten figuran: Internet y Dise-

no de paginas Web, en el que

se podran conocer todas las po-

sibilidades que ofrece la Red.

En esta 10" edition de Cursos

Homologados tambien se in-

cluyen los dedicados al diseno

y la animation, con los cursos

de diseno asistido por ordena-

dor 2D y 3D, diseno grafico y

animation con «3D Studio».

Potente aceleradora de Diamond

viww.diamondmm.com

Diamond Multimedia ha anunciado la nueva generation de su

aceleradora grafica Stealth, la Stealth III S540, que incluye

soporte para la tecnologfa AGP 4x y compresion de texturas S3

para obtener una calidad de imagen desgarradora. La nueva tarjeta,

basada en Savage4 Pro, permite obtener mejores prestaciones del

sistema, texturas mas realistas y unas imagenes mas afiladas. La

Diamond Stealth III S540 ofrece la ultima tecnologfa en acelera-

cion de graficos en 2D y 3D, y en reproduction de video digital

acelerado para el mercado principal de PC para juegos y de consu-

mo a un precio que girara entorno a las 25.000 ptas.

Junto con el renderizado 3D real a 32 Bits, soporte para DirectX 6

y completo soporte para los nuevos Pentium III y AMD K7, la nue-

va tarjeta incrementa las prestaciones y mejora el realismo de las

aplicaciones generates y de juegos.

IPCmania



Especializacion espanola
en nueyas teconologias

El Instituto Canario de Investi-

gation y Desarrollo (ICID)

conectara entre si, a traves de los

proyectos de la Escuela Taller de

Tegueste, a todas las instituciones y

servicios publicos del municipio en

uno de sus proyectos piloto. Asi' po-

dra accederse a las bases de datos

de la biblioteca, sus datos persona-

les en el Ayuntamiento o solicitar

certificados seran algunas de las

aplicaciones de esta Infoville cana-

ria. El Instituto Canario de Investi-

gation y Desarrollo (ICID) apoya

una iniciativa innovadora en Espafia

para formar a los discapacitados a

traves de la utilization de la infor-

matica y las nuevas tecnologfas.

Este proyecto, que llevara a ca-

bo el Centro de Investigation y

Atencion Psicologica (CIAP) en el

Centro de Innovation y Actualiza-

tion Tecnologica (CIATEC) de

Tegueste, ofrece una formation

personalizada a discapacitados

psiquicos o personas con trastor-

nos graves del aprendizaje en edad

escolar(6-18 afios).

Los principales objetivos del

proyecto son facilitar el acceso a

la informatica y a las nuevas tec-

nologfas a este colectivo y utili-

zarlo como recurso para mejorar

las habilidades de los alumnos. El

CIAP comenzara su actividad pe-

dagogica a partir de agosto.

Gama completa de tabletas graficas

USB de Wacom

wwwwacom.de

Wacom ha anunciado que su reconocido sistema de tableta grafica Intuos estara disponible con conexion

USB. Disponible en varios tamafios que van desde el A6 hasta el A3, la nueva serie Intuos USB ofrece una

tableta ergonomica para cada profesional del diseno grafico, video, disefio 2D/3D, CAD/CAE y demas creativos pro-

fesionales. Las tabletas Intuos USB. combinadas con la amplia gama de dispositivos de entrada de datos, ofrecen un

conjunto de herramientas muy versatil y de alta calidad para la ilustracion, la pintura, la edition digital y la navega-

cion. Este tipo de dispositivos estan especialmente recomendados para usuarios dedicados a la creation y el diseno

por ordenador, ademas todos los productos de esta gama incluyen un gran niimero de herramientas que facilitan el

trabajo de introduction de datos como el lapiz optico o el raton de precision.

Tecnplpgia para las PYMES
Isla Soft, S.L. empresa pionera en el desarrollo de

software para Windows, comunica que ha sido ele-

gida para divulgar y promover las tecnologias que ne-

cesitaran las PYMES en los proximos afios. Isla Soft

se afiade asi al foro de agentes tecnologicos que pon-

dran al alcance de las Pymes

los medios que les permitiran IsLAVVIN
afrontar el desafio que supon-

dra el nuevo milenio en el terre-

no de las telecomunicaciones.

Cinco son los programas de

Isla Soft que aparecen en este

portal tematico, tres de ellos en calidad de unicos pro-

ductos recomendados por Iberpyme, comentados en la

section "software para pyme's". Dichos programas son

«ContaWin 2000», «IslaWin Gestion» e «IslaWin

Bufete Profesional*

El proyecto Iberpyme.net esta financiado a traves del

programa "Iniciativa Pyme" de la Direction General de

Pyme's e Iberpyme es la organization empresarial que

lidera esta idea con la finalidad de aportar a las Pyme's

y micropyme's de areas geograficas poco favorecidas

en las comunicaciones te-

• j rrestres, la posibilidad de

+-mfW\ entrar en el mundo de la

It lj\JI t/a tecnologi'a de la informa-

tion a traves de acceso a

Internet gratuito, comercio electronico, sistemas Web,

teleformacion, telefonia fija y movil, software para

Pyme's, asesoria Euro y superacion efecto afio 2000.

Buscador
de productos de Biwe

buscaproiluctos.biwe.es

El Buscador de Productos de Biwe es una he-

rramienta de uso gratuito con la que es po-

sible consultar de forma sencilla los catalogos de

las principales tiendas, tanto espafiolas como del

resto del mundo, que venden a traves de Inter-

net. Con el es posible conocer con una sola con-

sulta que comercios, y a que precio ofrecen un

determinado producto (ya sea un libro, una peli-

cula, un album musical, una aplicacion informa-

tica o un juego) y, si se desea, seguir un enlace

para adquirirlo en la tienda cuya oferta resulte

mas interesante.

El Buscador de Productos se limita a realizar las

biisquedas de los articulos en las tiendas electro-

nicas seleccionadas, por lo que no vende ninguno

de los productos que aparecen en los resultados

de una consulta. A fin de facilitar las consultas,

el Buscador de Productos esta dividido en cinco

secciones: peli'culas, juegos, software, libros y

miisica. Para llegar a cualquiera de ellas solo hay

que pulsar sobre el enlace con su nombre (su co-

lor cambia al pasar el raton por encima) que apa-

rece en todas las paginas del buscador.

Condenado a cuatro ahos
el 'hacker' mas famoso
del mundo

El pirata informatico Kevin Mitnick, el mas

famoso del mundo informatico, ha sido con-

denado a tres afios y diez meses de prision por

fraude a diversas empresas.

Este famoso pirata informatico no podra salir en

libertad condicional hasta enero del ano proximo

y se vera obligado a no utilizar ningiin tipo de or-

denador hasta el 2.003.

Entre sus delitos se encuentran varios asaltos in-

formaticos a empresas de alta tecnologi'a y robo

de programas. Entre las empresas dafiadas se en-

cuentran Motorola. Novell, Nokia y Sun Mi-

crosystems. Kevin Mitnick fue detenido hace cua-

tro afios por el FBI pero el vacio legal existente en

este tipo de delitos ha retrasado la sentencia que ha

llegado tras pasarse cuatro afios en la carcel desde

que comedo el delito.

PCmania
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Actualidad Primera linea

la opinion
el usuario inconforme

laopinion.pcmania@hobbypress.es

Cierto di'a, un hombre infeliz acudio a un reputado

sabio en busca de una formula con la que acabar

con sus desdichas y conseguir de una vez por todas

una felicidad plena. El sabio, tras escuchar con

atencion la historia del hombre, le aseguro que no podia hacer

nada por el. No era posible conseguir la dicha de un plumazo,

ni tampoco sustraerse a buena parte de los malos momentos

que la vida seguro le depararia. No existia ninguna solucion

magica para el. El hombre le dio las gracias, y se fue de la ca-

sa del sabio con cierta prisa. Se fue, de hecho, caminando a

un paso rapido. Se fue, esa es la verdad, corriendo en busca

del consejo de otro sabio.

Esta historia va dedicada a quienes siempre buscan conse-

jo. pero que ademas no dejan de buscarlo hasta que les dicen

lo que quieren oir. Un consejo para saber que ordenador com-

prar, que sistema operativo utilizar, para solucionar el com-

portamiento anomalo o ruido raro que hace su ordenador. Pi-

den consejo sabiendo ya la respuesta, y sabiendo ya sobre

todo SU respuesta. O sea, que llega el di'a en que la pantalla

de su monitor luce un hermoso verde en todas y cada una de

sus pulgadas, y ellos rapidamente diagnostican: "cosa del

monitor". Llaman a su amigo "el experto" y le piden consejo.

El. tras numerosas pruebas. afirma: "es la tarjeta grafica".

Ellos enarcan las cejas con indisimulado estupor, y dicen:

"cosa del monitor". El, paciente y bonachon hasta h'mites que

rayan en la estupidez, carga con su propio monitor y se lo co-

loca triunfante frente a sus ojos, mostrando la misma pantalla

verde. Ellos dicen: "cosa del monitor. De los dos monitores,

del tuyo y del mio". El, paciente, bonachon y con una sed de

justicia que raya en la estupidez, regresa con su propia tarje-

ta grafica y la cambia, mostrando una pantalla normal. Ellos

dicen, imperturbables: "cosa de los dos monitores y de la tar-

jeta grafica. Pero sobre todo de mi monitor".

Este ejemplo, ligeramente -ligeramente, insisto- exagera-

do. le ha pasado a multitud de aficionados manitas, de los

que aprendieron a base de destripar su ordenador decenas de

veces, de los que llevan afios actualizando su ordenador pe-

dazo a pedazo. sin la intervention de servicio tecnico alguno.

De los pobres diablos que, por su buena disposition, su ci'r-

culo de amigos les ha incluido en la agenda con un asterisco

junto a su telefono para acordarse de que pueden llamarles a

cualquier hora y con cualquier problerha informatico.

Claro que, como digo, algunos se dejan ayudar, lo agrade-

cen y punto. Pero otros han cometido la torpeza de leer (sin

entender nada en absoluto) una revista o un manual que les

lleva a pensar que saben mas que nadie. Y aiin asi, llaman a su

amigo el manitas. Y se dedican a aniquilar sus nervios, mien-

tras este desmonta su ordenador. "^No sera cosa de la uni-

dad de disco fijo?" (en muchas ocasiones se refieren a los

dispositivos con el termino que leyeron en un libro de hace

diez afios) "A ver si esto va a ser por el Mouse...".

Ahi va un ejemplo, inspirado en un caso real: Benedicto

quiere comprarse un ordenador y le gusta mucho el que ha

visto en un colorido anuncio publicado por el otro lado de un

poster que conserva con carifio de "Miss Abundancia 99".

Pregunta a su amigo, y este le dice que no, que es una por-

queria y que se limite a disfrutar de la otra cara del poster.

Adjunta como prueba irrefutable, amen de su nutrida ex-

periencia como usuario y aficionado, fotocopias de com-

parativas, analisis, articulos mas que explicitos. Benedicto

obsequia con unas palmaditas en la espalda a su amigo, y le

da las gracias por la ayuda mientras le acompafia a la puer-

ta. Su amigo no ha salido aun del portal cuando Benedicto

esta marcando el telefono de otro experto con un consejo

mas agradable de escuchar. Y como finalmente no lo en-

cuentra, se comprara igualmente el ordenador que le viene

en gana, que no es otro que el que pensaba adquirir desde

un principio, el que se escondi'a tras las sugerente formas

de "Miss Abundancia 99".

Moraleja final: el mas sabio no es el que dice lo que la

gente quiere oir, ni el que dice lo que la gente no quiere oir. El

mas sabio es, con toda seguridad, el que no permite que nadie

se de cuenta de su sabiduria. Los otros, que apechuguen con

los listillos de sus amigos, por bocazas.

Dr.Drum

Audiotronics

en color

Con motivo del ultimo otono

del milenio, en una estacion tan

melancolica como es esta,

TMS renueva toda su gama de

ordenadores con la nueva

carcasa TMS iCase en color

morado transparente. De este

modo TMS quiere cambiar el

ambiente gris de las oficinas y

hogares que cuentan con esta

herramienta, cada vez mas im-

prescindible, dandole un nuevo

aire y mucha personalidad a

sus estaciones de trabajo.

TMS, siempre un paso por de-

tente, quiere dar un giro radical

en la manera de entender los

PC en este cambio de milenio.

Ya no son maquinas imperso-

nates y aburridas sino que se

podria afirmar: Dime como es

tu PC y te dire como eres. TMS

ha elegido para hacer su entra-

da en el nuevo milenio el color

morado, que simboliza la crea-

tividad, el incorformismo y la in-

novacion permanente.

La marca de ordenadores TMS

quiere renovar su imagen y la

de sus clientes a las puertas

del siglo XXI y para ello es ne-

cesario olvidar el aspecto abu-

rrido de los ordenadores de los

centros de trabajo. Con los

nuevosTMS la oficina dejara

de ser un lugar gris para con-

vertirse en una estancia con

personalidad. Asimismo si lo

que se busca es un ordenador

domestico, los nuevos TMS

con la carcasa iCase no de-

sentonaran ni en el salon, ni en

el estudio ayudando a la deco-

racion del hogar.

Mitrpipresentp la Fam
EHjHH

Mitrol ha lanzado la nueva gama

de producto Ras de Digi. Ba-

sandose en su concepto multipuerto

para acceso remote la companfa ha

dado a conocer las familias Accele-

Port Ras y DataFire Ras. Estas tar-

jetas estan dotadas de varios modems

que ofrecen conectividad a bajo cos-

te. protegiendo, asi, las inversiones

en software y hardware de redes. Su

elevada escalabilidad les permite cu-

brir sus futuras necesidades. La Fa-

milia AccelePort Ras, es una solucion

para conexiones analogicas. Consta

de una tarjeta con 8 modems de 56K

compatibles con la V.90. Estos mo-

dems estan integrados en una sola

placa y van acompanados de su soft-

ware PortAssist que permite una fa-

cil configuration y gestion de los

mismos bajo plataformas Windows

NT, Novell y SCO UnixWare. La Fa-

milia Datafire Ras puede manejar

hasta 60 puertos por tarjeta siendo ca-

paz de soportar lineas analogicas y

digitales. Partiendo de la configura-

cion basica se obtendran 4 puertos

RSD1 y hasta 8 conexiones analogi-

cas o digitales. Dentro de la gama in-

termedia, los modelos PT1 o PE1

pueden obtener hasta 24 conexiones

Tl o 30 conexiones El con una linea

RSDI primaria. En su gama mas alta

los modelos PT2 o PE2 llegan hasta

48 conexiones Tl o 60 El con dos

conexiones RSDI primarias.

JaPCmania



Arrakis facil

Qpakis facif
http://www.arrakis.comf

Arrakis, compama perteneciente

100% a BT, y proveedor h'der de

servicios de acceso a Internet en el mer-

cado espanol, ha alcanzado un acuerdo

con la empresa de informatica Ei Sys-

tem -uno de los mas importantes fabri-

cantes y distribuidores de ordenadores

en Espana- para lanzar al mercado la

primera solucion integrada de acceso a

Internet. Esta solucion integrada consis-

te en un PC Multimedia con acceso gra-

tuito a Internet (incluyendo modem, al-

tavoces y tarjeta de sonido), por solo

95.000 pesetas, que permitira conectar-

se a Internet mediante el portal de Arra-

kis, www.arrakis.com. El ordenador

contiene todo el equipamiento necesa-

rio para navegar por la red Internet.

Las caracteristicas tecnicas mas im-

portantes son: Procesador Intel Celeron

366 Megaherzios, 64 Mbytes de memo-

ria RAM, 4,3 Gigabytes de disco duro,

Monitor de 14 pulgadas, CD ROM 48x,

altavoces, tarjeta de sonido, microfono.

modem de 56 Kbs con sistema operati-

ve Windows 98 y todo el software ne-

cesario. En definitiva, el ordenador esta

ya preconfigurado y listo para conectar-

se y navegar. A traves de este acuerdo,

Arrakis refuerza su estrategia de conti-

nua evolution, basada en la innovation

tecnologica y en la adaptation y satis-

faction de las necesidades de sus usua-

rios, con el linico objetivo de ofrecer los

mejores servicios de valor anadido del

mercado de Internet en Espana, contri-

buyendo asf al desarrollo de la Sociedad

de la Information en nuestro pais. Otra

vfa para acercar el fenomeno Internet al

usuario domestico.

Cesyimap lanza e^C

El nuevo programa incluye pantallas inte-

ractivas y biisquedas aiin mas fatiles que

se ponen a disposition del navegante para "dar

un paseo" y comprobar los liltimos modelos de

vehi'culos -con sus caracterfsticas y novedades-,

los procesos de pintado de un automovil, los ele-

mentos electronicos mas en boga, los modelos

de camiones analizados por Cesvimap, asf como

las caracteristicas mas peculiares que incorpo-

ran las motocicletas.

Ademas, es posible imprimir con notable ca-

lidad grafica textos, fotografias y tablas, y nave-

gar con una interfaz mejorada. Ademas, facilita

la distraction y la eficacia de los contenidos de este CD. Contiene la edition completa de Fichas Tecnicas de Reparation de

Vehi'culos 1998 con sus secciones habituales de Carroceria, Pintura, Electromecanica, Vehi'culos Industriales y Motocicle-

tas. Su precio final es de 9.900 pesetas.

Transmision de imageries
en directqeqn
wwww.canon.es

Canon ha lanzado al mercado la nueva camara de comunicaciones VC-C3, un

equipo que abre un mundo de posibilidades para la transmision de imagenes

desde cualquier rincon del mundo a un servidor conectado o a traves de una pagina

Web en Internet. Esta

camara. que puede

conectarse fatilmen-

te con un servidor

AXIS 240, constituye

la pieza clave de un

sistema de videocon-

ferencia que canon

denomina Canome-

dia. La VC-C3 es un

dispositivo estatico

que dispone de un ca-

bezal movil ligero y

pequeno que alcanza.un angulo panoramico de +/90° y un angulo de inclination de

+25/-30". Utiliza un CCD con un autoenfoque que cuenta con un zoom de lOx de

amplias posibilidades con angular. La resolution alcanzada es de 410.000 pfxeles. Su

precio es del 97.000 + IVA.

Artjjet 10, nueyo m Olivetti

Olivetti ha presentado el nue-

va Artjet 10, segunda repre-

sentante de una nueva generation

de impresoras de inyeccion de tin-

ta en la que se aplica una nueva

tecnologfa con cabezales inteli-

gentes de alta capacidad que per-

mite obtener unos resultados mag-

m'ficos en cuanto a prestaciones y

fiabilidad dirigida tanto al uso en

el hogar como en la empresa.

Manteniendo la tradition del dise-

no Olivetti con h'neas armoniosas,

ergonomicas y modernas, la nue-

va impresora es extremadamente

facil de usar, muy flexible y prac-

tica. Entre sus principales carac-

teristicas cuenta con un sistema

de impresion simultanea en negro

y color, ofrece una resolution de

1200x600 ppp y su velocidad de

impresion que varia de 4,5 a 7

ppm. Su precio aproximado es de

25.000 pesetas.

Add on para

«Flight Simulator*

Ubi Soft ha lanzado un nuevo add

on para «FIight Simulator* de

Microsoft llamado Mad Dog, que per-

mite al usuario disfrutar de la serie

McDonnell Douglas Super 80. En este

completo paquete se pueden encontrar

hasta 1 8 aviones diferentes con los co-

lores de las principales companies

aereas europeas. Ademas, el paquete

cuenta con un sistema exclusivo de es-

cenarios activos con mas de 85 alertas

vocales y trafico aereo intensivo.

Sonido de cine

con Labtec

www.labtec.com

T a compani'a Labtec ha anun-

ciado la proxima comercia-

lizacion de un nuevo equipo de

sonido dentro de su serie Audio

F/X. El nuevo sistema ATX-5820

proporcionara al usuario un entor-

no de gran calidad con el que po-

dra disfrutar al maximo tanto con

los juegos como con las reproduc-

ciones en DVD y la miisica.

El AX-5820 incorpora un nuevo

sistema avanzado de procesa-

miento de la serial digital que per-

mite disfrutar de Sonido Virtual

Dolby Multi-Channel Surround.

Ademas, ofrece 70 watios de po-

tencia y numerosas novedades

tecnologicas dentro del entorno

de audio del PC. Su precio ronda-

ralas £ 149,99 (37.700 Ptas.).
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Disefio de

barcos 3D

www.auloilesk.com

Tan S.L. ha desarrollado la apli-

cacion «ArqNaval» en total

compatibilidad con AutoCAD

2000 de Autodesk. Esta aplica-

cion se compone de progra-

mas agrupados en modulos

que permiten llevar a cabo al-

gunos de los trabajos de la ar-

quitectura naval, como son la

definicion de las formas del bu-

que, el calculo de valores de

Bonjean de las cuadernas, el

calculo de carenas rectas e in-

clinadas o la resistencia longi-

tudinal en diversas situaciones

de carga. La herramienta de di-

bujo «ArqNaval» dispone de

utilidades para facilitar el traba-

jo con las curvas de AutoCAD,

la presentacion en pantalla y el

dibujo por impresora de los re-

sultados y salidas graficas. Por

ultimo, cabe destacar que esta

aplicacion permite la obtencion

de resultados mediante tablas

en pantalla que son imprimibles

y que pueden modificarse y en-

viarse a un plotter o impresora.

Ei System inaugura dos nuevos Computer
Superstores en Sevilla y La Coruna

U.ac>e.U
Fingerprint
Recognition System

www.eisystem.es

Ei System inaugura dos nuevos

Computer Superstores en Sevilla y

La Coruna sumando un total de diez

centres repartidos por todo el territorio

nacional. Con estas dos nuevas apertu-

res se superan los 14.800 m; dedicados

en exclusiva a la venta de ordenadores y

soluciones informaticas. Ademas, las

previsiones sobre el plan de expansion

de la compani'a para el 99 estan quedan-

do cumplidas y con ello el objetivo final

de dar cobertura a toda la peninsula an-

tes del 2000. Las superficies que ocupan

estos nuevos Computer Superstores son:

en Sevilla 1.150m 2 ubicados en la calle

Recaredo, 39. Y en La Coruna 825 m! en

la calle Fernandez la Torre, 51. Las in-

versiones realizadas para las aperturas

de los Computer Superstores en cada

una de las ciudades ronda los 150 millo-

Regrabadoras externas de Freecom

www.dmj.es

DMJ Informatica ha presentado un nuevo tipo de regrabadoras, Freecom CD-

RW 2x2x24x y CD-RW 4x4x20x, externas y multiconectables pensadas para

aquellos que necesitan movilidad y altas prestaciones. Estos nuevos dispositivos tie-

nen en comun dos ventajas. La primera es su sencillez de uso y la posibilidad de poder

llevarlas a cualquier lado, dado su caracter de externas. En segundo lugar, su caracte-

ristica mas revolucionaria es su multiconectabilidad que permite al usuario conectar la

unidad a varios ordenadores a la vez, ya sea un PC, un portatil e incluso u Mac. Ade-

mas cuentan con la ventaja de que solo es necesario cambiar el cable para adaptarlas

a cualquier tipo de ordenador. Su precios recomendados son 39.600 Ptas. + IVA y

48.900 Ptas. + IVA respectivamente.

Sistema de reconocimiento

de Digital Persona
www.euroma.es

Euroma Telecom, como distribuidor en Espana de la empresa Digital Persona, ha

presentado el nuevo sistema «U.are.U». Este nuevo sistema se compone de un

sensor de reconocimiento de huella dactilar por analisis biometrico que se conecta al

puerto USB. «U.are.U» escanea la huella del usuario y crea un codigo matematico a

traves de los puntos principales de la personalidad de la huella, creando un sistema de

seguridad para acceso a programas. Este sistema es capaz de reconocer las huellas en

menos de un segundo y su tasa de error es de 1 entre 10.000. Existen dos modelos di-

ferentes, del que destaca el Deluxe, que permite realizar encriptaciones de archivos

con la huella. El precio de las dos versiones es de 33.500 + IVA para la version nor-

mal y 37.900 + IVA para la version Deluxe.

nes de pesetas, donde estaran atendidos

cada uno por quince empleados alta-

mente cualificados; siendo las previsio-

nes de la compani'a respecto a la factura-

cion generada por cada tienda de 500

millones de pesetas el primer afio.

ProtoView

lanzo jnterAct 3.0

InterAct es un control avan-

zado de ActiveX que permite

a los desarrolladores agregar ra-

pida y facilmente capacidades

de programacion a sus aplica-

ciones. Creado como un objeto

COM, puede ser utilizado en

una amplia variedad de ambien-

tes de desarrollo tales como

Visual Basic, Visual C++ o Vi-

sual Interdev. Entre sus nuevas

caracten'sticas, InterAct tiene

ahora soporte para VBScript y

JavaScript a traves del motor de

Microsoft Scripting.

Por otro lado, la compani'a

tambien anuncio la salida de la

version 6.5 de ActiveX Com-

ponent Suite, que incluye

un nuevo componente llamado

ScheduleX, para la gestion

del horario, las citas, y las tare-

as, con el mismo estilo que

emplea el prestogioso Micro-

soft Outlook.

>
J-i

© Equant en 100 paises

Tener un proveedor unico de Internet

en 100 paises supone tener un acceso

de calidad a Internet e intranet desde

465 ciudades de todo el mundo.

Equant ha aumentado su gama de ser-

vicios IP con el lanzamiento de Internet

Dial, un servicio de acceso corporati-

vo a Internet desde 100 paises, que

proporciona una conexion directa a si-

tios web e intranets corporativas a es-

cala mundial.

@ Fritz for Fun! El mejor juego

de ajedrez

A pesar de injustamente no ser dema-

siado conocido en nuestro pais , Fritz

cuenta en su haber con el campeona-

to del mundo de programas de Aje-

drez en 1 .995 , derroto al famoso De-

ep Blue de IBM, y meses despues al

mismisimo campeon Gary Kasparov

.

Curiosamente este ultimo reconoce

que emplea Fritz con frecuencia para

analizarjugadas.

© Alianza de HP e Imation

Imation Corp. ha anunciado hoy el es-

tablecimiento de una alianza estrategi-

ca con Hewlett-Packard Company pa-

ra el desarrollo y comercializacion con-

junto de productos de pre-impresion e

impresion para la industria de las artes

graficas. Las compahias tienen previs-

to lanzar al mercado una nueva gama

de productos, de la cual, los primeros

estaran disponibles en el cuarto tri-

mestre del afio. Se facilitaran mas de-

talles a lo largo de este afio.

HUPCmania



El Injuve y E3 Futura organizaron
su tercera PartyJnfprmat|ca

M
www.camoiis-pai1v.oni

iles de jovenes pudieron participar on line, via Inter-

net, en la mayor concentration de usuarios de ordena-

dor conectados en red del mundo. El Instituto de la Juventud

(Injuve) y la Asociacion E3 Futura organizd la tercera edi-

tion de la Campus Party, la mayor concentracion de usuarios

de ordenador conectados en red del mundo. Mil jovenes pro-

cedentes de todo el planeta, se dieron cita con sus ordenado-

res del 2 al 8 de agosto en las instalaciones del Centra Euro-

latinoamericano de Juventud (Ceulaj), situado en la localidad

malaguena de Mollina, con el objetivo unico de pasar una se-

mana unidos por su aficion a los ordenadores y las comunicaciones. A estos jovenes les mueve las ganas de
compartir las mismas inquietudes, intercambiar experiencias y conocerse personalmente. Este encuentro for-

talece su preparation cultural y si cabe profesional para los

retos que les depara el siglo XXI. Al mismo tiempo, todos

aquellos que no pudieron asistir "in situ" al evento, partici-

paron en el desde sus casas, a traves de Internet e Infovfa

Plus. Desde el inicio de la actividad se activo una Web on li-

ne, a traves de la cual todos los interesados asistieron a las

conferencias y los cursos, participaron en las competiciones,

visualizaron en directo lo que ocurrio en las Webcam instala-

das por todo elcentro y obtuvieron information del evento, a

traves de las imagenes, reportajes y entrevistas que realizo el

propio equipo de television. Campus TV...

Nueyos productos Ragpqin

La compaiiia Karma Componentes ha comenzado a distribuir en Espafia la extensa gama de productos de
Flagpoint Extra. Entre sus principales productos se incluyen altavoces, ratones, teclados, cascos y micrdfonos

y un sinfin de accesorios para que el usuario pueda aprovechar al maximo todas las posibilidades de su PC. Su ca-

talogo es muy extenso y los productos que se pueden encontrar son de gran calidad.

Videocamara USB de VideoLogic

VideoLogic ha anunciado la proxima aparicion de una nueva videocamara

con conexion USB, la Homec@m. Un nuevo dispositivo destinado al

usuario domestico que ofrece imagenes de video a gran resolucidn para PC y
portatiles. La nueva camara viene equipada con lo ultimo en sensores de alta

resolucidn a 640x480, ideal para videoconferencia y video e-mail.

La Homec@m proporciona una excelente calidad de imagen y dispone de

objetivo graduable manualmente, un boton para realizar capturas, control de ba-

lance de blancos y un panel de control por software para el ajuste del contraste y la saturation

Por ultimo, la camara incluye un pequeno microfono y su precio initial rondara las £ 69.99

(aproximadamente 17.600 Ptas.).

jOLE! ofrece regalos

a cambio de publicidad

www.ole.com

Ole! ha lanzado una nueva forma de difusidn

en Internet que ofrece al cliente final la

publicidad que el mismo ha escogido segun sus

preferencias y recibir premios por ello. El nuevo

servicio, denominado Olepuntos ( http://www.ole-

puntos.com ), supone un concepto revolutionary

de la publicidad ya que cada cliente recibe los

anuncios de las

empresas y secto-

res que mas le in-

teresan. Ademas,

con Olepuntos el

usuario acumula

puntos por cada

anuncio que reci-

be y que posteriormente podra canjear por produc-

tos y servicios en Tienda jOle! o establecimientos

colaboradores. Es decir, la publicidad se convierte

asi en information practica para el usuario. Para

participar en Olepuntos, el usuario ha de cargar en

su ordenador un programa que apenas ocupa un

mega y registrarse. A partir de ese momento recibe

los anuncios, que podra abrir cuando crea conve-

niente independientemente de por ddnde navegue.

Aprendera leer con Pipo

www.oiDoclub.com

Hace unas semanas salid al mercado el ulti-

mo titulo de la coleccidn «Aprende a leer

con Pipo 1- Mi primera aventura con las letras»

que sera distribuido por Micronet. Este ultimo ti-

tulo de la serie es un metodo interactivo para el

desarrollo de la lectura, con el que los ninos apren-

deran a leer jugando y casi sin darse cuenta. Si-

guiendo la h'nea de anteriores titulos, los creadores

pretenden que los ninos esten motivados durante

su aprendizaje y que el material sea flexible adap-

tandose a las necesidades de cada uno. Se puede

encontrar mas informacion en la gufa didactica del

www.pipoclub.com.

Centro Mail

.fi.n.Alcala de.Henares

mwcentromail.es

La cadena de tiendas de informatica Centro

Mail ha inaugurado un nuevo local en la lo-

calidad madrilena de Alcala de Henares, concre-

tamente en la calle Mayor, 58. Con esta nueva

apertura la Cadena Nacional de tiendas Centro

Mail suma ya 68 puntos de venta.

Esta cadena de tiendas especializadas en informa-

tica y videojuegos tiene ya un punto de venta en

casi todas las ciudades importantes de la geografia

espanola, donde el usuario podra encontrar las ul-

timas novedades en videojuegos, ordenadores,

perifericos y accesorios.
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Actualidad

@ El Banco Sabadell aplicara

la firma digital a la

operativa con clientes

El Banco Sabadell sera la primera en-

tidad financiera del Estado espanol

en aplicar a sus transacciones la fir-

ma digital o electronica desarrollada

por la Fabrica Nacional de Moneda y

Timbre (FNMT) en el proyecto

CERES, suponiendo un paso tras-

cendental para la definitiva utilizacion

masiva del comercio electronico en

nuestro pais, al poner en practica y

normalizar el uso de una certification

segura con cobertura legal suficiente.

© El poder multimedia

Ver la television a altas resoluciones

es solo el principio. La All-in-Wonder

1 28 con su sintonizador de television

le permitira hacer en su PC lo que

nunca imagino. Controlar la repeti-

tion instantanea o realizar un zoom

para ver la action desde mas cerca,

programar sus canales favoritos de

television, crear una guia televisiva o

realizar un visionado de los distintos

programas son algunas de las op-

ciones posibles.

@ Concurso Acclaim

de Re-Volt

Acclaim Espana abre este mes el

concurso nacional de Re-Volt con la

colaboracion de la cadena de tien-

das Centra Mail, que cuenta con

mas de 70 centros en todo el territo-

rio nacional. Cualquiera de losusua-

rios que quieran participar pueden

acercarse a su Centra Mail mas pro-

ximo entre los dias 23 de agosto y

25 de septiembre, y competir en una

carrera de Re-Volt.

©Retransmision del

campeonato Voley Playa J&B

La retransmision, iniciativa de la mar-

ca de whisky D&B y la empresa Tafari,

se llevara a cabo en condiciones cli-

maticas adversas y con la dificultad

de toda la infraestructura tecnologica

ubicada en la playa.

La marca de whisky D&B, patrocina-

dora del Campeonato de Espana de

Voley Playa, ha decidido apostar fuer-

te una vez mas por este deporte. Un

deporte que cada vez cobra mas

adeptos en nuestro pais. Iniciativas

asi consiguen reunir a un gran nume-

ro de aficionados al entretenimiento.

2 Primera linea

Fujitsu presenta un
ordenadprjuJtjra^cyj^tyL

MHz y un fax/modem integrado

V90. La duracion de la bateria es

de cuatro horas y con dos bate-

rias alcanza una autonomfa de

todo un dia de trabajo.

Este nuevo portatil permite al

usuario disfrutar de unas altas pres-

tations, gracias al procesador Ce-

leron de Intel incor-

porado, y ademas

ofrece las posibili-

dades de comuni-

carse con cual-

quier lugar del

mundo gracias al

modem de ulti-

ma generation

integra-

do.

<-"~

www.luiitsu.es

Ya ha llegado al mercado,

por parte de Fujitsu, un

nuevo ordenador ultraportatil, el

LifeBook Biblo 142, indicado

especialmente para personas que

viajan con frecuencia. Al igual

que otros modelos, este portatil

dispone de una pantalla tactil

TFT, que

permite

navegar
por las dis-

tintas apli-

caciones o

Internet de

una forma

rapida y pre-

cisa. El nuevo

Biblo 142,

con un peso

cercano a un ki

lo, incorpora un pro-

cesador Celeron a 300

AMD presenta el nuevo K6-2E

www.amd.com

AMD ha anunciado las primeras entregas del procesadorAMD-

K6-2E, el primer procesador incorporado especifico para el

sector que incluye la innovadora tecnologia 3DNow!, la capacidad

superescalar de la tecnologia MMX y el soporte de un bus frontal de

100 MHz. El nuevo procesador ofrece a los desarrolladores un nue-

vo nivel de rendimiento dentro de la economica infraestructura Su-

per? de 100 MHz y Socket 7.

CD-R/RW y DVD ROM
enuno
www.toshiba-europe.com

Toshiba continua

su polftica de

desarrollo e innova-

tion con la proxima

aparicion de la pri-

mera regrabadora

que ademas es capaz

de leer discos en for-

mato DVD: el SD-R1002. Esta unidad se conecta a traves del puerto

IDE y ofrecera al usuario todas las prestaciones de una completa re-

grabadora junto con la posibilidad de leer DVD sin tener que cambiar

de unidad. Se espera que este nuevo combo sea presentado por la com-

panfa en septiembre y que en muy poco tiempo pueda estar disponible

en las tiendas especializadas de informatica.

Rc^^i^yinj^te2Mega8

www.wsc.es

Worlwide Sales Corp. ha presentado el lanza-

miento del organizador personal daVinci.

Un handheld de 2 Megas de memoria que gestiona

eficazmente toda la informacion sobre tareas, con-

tactos y notas recordatorias que pueda generar el

usuario. DaVinci dispone de una pantalla de cristal

h'quido de 160x160 ppp. ademas admite acceder y

modificar la informacion en cualquier momento y

lugar gracias a la disponibilidad de un teclado vir-

tual en pantalla. El nuevo daVinci se ha empezado a

comercializar al precio de 19.900 + IVA.

La informatica

al alcance de los.nifios

Vtech ha lanzado al mercado un nuevo mi-

niordenador, el Power PC. destinado a ni-

fios desde nueve afios de edad. Esta util herra-

mienta permite al pequeno usuario ampliar y

completar los conocimientos que adquiere en el

colegio en las areas de ingles, lenguaje y matema-

ticas. Este nuevo miniordenador tiene algunas de

las funciones elementales de un PC: tratamiento

de textos, elaboracion de graficos, conexion a im-

presoras configuradas. etc. Incorpora, ademas, un

traductor de ingles /espanol, un corrector ortogra-

fico y 42 actividades y juegos diferentes. Su pre-

cio es de 26.995 pesetas.
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(DespicCete cCe tu antiguo yo.

^nKuge a tu personaje de entre las 4 castas (guerrero, mago,

{adroit o sacerdote)y embarcate en (a busqueda de lbs

siete cristates que safvardn Ca Tierra de VMA
rescatdndbta de tasgarras de TMtjWK, eCnigromante...

• (Diviertete a tope con estejuego de maxima action, en un

mundbfantdstico, repCeto de heroes, totaimente en 3<D.

• Con (a ultima tecnohgia 3<D, e interfaz intuitiva, an

yfaciCisima de usar,

<Puedes controtar simuCtdneamente a 2 personajes,

eCegidos de entre lbs 8 disponiBles.

• grdfkosy efectos espetiaks impactantes, en tiempo reaC

;

• Modo muttijugadorpara hasta 4 participantes, via red

iocalo Internet.

• 22 Busquedas unicas con 32 nivetes. <EHge de entre mas

de 30 hechizosy 20 aptitudes, para ayudara tus

personajes a desarrodarse.

Selection aCeatoria de nweCes, quegarantiza infinitas

horas de diversion.

Jtngutbs de cdmara muCtidirectionaks, con zoomy
rotation de 360°.
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Actualidad 2 Primera linea

ElnetBookde Psion

La compam'a Psion ha presentado netBook, el primer ordenador mdvil que

trabaja en red, incorporando tecnologia 100% Java. Este dispositivo es el

primero de una gama de productos dirigidos a companias que buscan soluciones

para su personal desplazado. El netBook dispone de una pantalla corapletaVGA

de alta calidad y ofrece un lapiz para la navegacion y entrada de datos ademas de

un teclado con disposicion Qwerty estandar. El nuevo ordenador incorpora un

slot para tarjetas compact flash y para micro-discos con los que se podra disponer

de hasta 1 Giga. Este nuevo dispositivo proporciona a todos los empresarios una

nueva forma de poder disponer en cualquier momento de un pequeno ordenador

de gran capacidad y buenas prestaciones.

XEROX \ II

Find, View i"'

and Send tl
Web Pag-.

and Files

Instantly'

W!

Tl

"MakesWi

:

lementeasy

Visual Explorer de Xerox
rio tradicional. Unicamente en tiempo de

busqueda de archivos, el producto ahorra

horas de trabajo.

El programa es compatible con Windows

95 y 98 y funciona tanto con «Internet

Explorer» como con «Netscape Naviga-

tors Su precio en el mercado y en ingles

es de 7.900 pesetas.

Xerox Scansoft ha anunciado la in-

mediata disponibilidad de «Visual

Explorer», el primer producto de software

que transforma la pantalla Windows en una

nueva forma visual de encontrar, ver y en-

viar archivos. «Visual Explorer* se instala

en cuestion de minutos y es notablemente

mas rapido y facil de utilizar que el escrito-

Configuraciones

para Visual Octane
www.soi.com

SGI ha anunciado tres

nuevas configuraciones

para la estacion de trabajo

Viasual Octane de Silicon

Graphics basadas en el pro-

cesador RISC R12000 de

MIPS a 270 MHz. Las nue-

vas configuraciones disponi-

bles ofrecen sistemas de uno

y dos procesadores con 2

Megas de cache secundario,

128 Megas de RAM y un

disco duro de 4 Gigas, y un sistema de un solo procesador con 2 Megas de cache

secundario, 512 Megas de RAM y un disco duro de 9 Gigas. Todos los sistemas

tendran en comun un monitor de 2 1 pulgadas, teclado y ratdn.

Acceso por telefono

al correo electronico

El Grupo Atos ha desarrollado su

propia solucion de acceso al co-

rreo electronico que permite consultary

enviar mensajes con un simple telefono.

Esta solucion utiliza una tecnica de sin-

tesis vocal y funciona con cualquier

mensajeria abierta, independientemen-

te del operador telefonico que se utili-

ce. El servidor de voz permite consultar

los mensajes recibidos contenidos en el

buzon, y optar por su recepcion por fax,

responder oralmente o por escrito y

emitir mensajes de respuesta. Una bue-

na idea que permite al usuario tener

siempre un facil y comodo acceso a su

correo electronico sin estar delante del

ordenador y a la vez responder a cual-

quiera de estos mensajes de una manera

rapida y sencilla.
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© Mitrol obtiene la

certification IISO 9002

Tras la auditoria de sus instalaciones y

procesos llevada a cabo por la empre-

ss British Standards Institution Esparia,

S.A. (BSI Esparia), Mitrol ha consegui-

do este nuevo exito, que ha sido posi-

ble gracias al trabajo conjunto de toda

la compafiia en el desarrollo y manteni-

miento de su sistema de calidad, y a la

contianza otorgada por sus clientes y

proveedores.

© La recta final

del Jordan Grand Prix

emc Corporation y Jordan Grand Prix

han hecho publico su acuerdo de co-

laboracion para situar la information

en el centra de la estrategia de Dordan

y obtener asi una ventaja competitiva.

En virtud de este acuerdo, emc se en-

cargara de proveer el sistema

emc Symmetrix Enterprise Storage,

emc Data Manager, emc PowerPath y

el programa Symmetrix Manager.

© Callejero Virtual de Biwe

El buscador Biwe http://www.biwe.es

(Buscador en Internet de Webs Espa-

holes) acaba de lanzar un nuevo servi-

Jazpiper:

nuevos

reproductores

MP3
www.wsc.es

Worldwide Sales Corp. ha pre-

sentado el nuevo Jazpiper, que re-

presenta la nueva generation de

reproductores MP3. En los 32

Megas de memoria Flash (amplia-

bles a 64) el usuario podra alma-

cenar sus canciones favoritas ob-

tenidas en Internet o

directamente de su coleccion

particular de CD y reproducirlas

sin saltos ni ruidos, gracias a que

el dispositivo no lo

componen

partes moviles.

Ademas, el nuevo Jazpiper permite

grabar ticheros de datos para po-

der traspasarlos de un ordenador

a otro, utilizando como interfaz el

puerto paralelo.

El producto se acompafia de unos

auriculares, el cable de conexion al

PC y diferentes programas de

software para sacar el maximo

partido a este reproductor.

Su precio recomendado es de

29.900 pesetas mas IVA.

cio de Callejero Virtual. El servicio de-

sarrollado en colaboracion con la em-

presa Sitesa es el mejor servicio de ca-

llejero existente en Esparia y se basa

en permitir la busqueda de calles y di-

recciones en las cien ciudades mas

importantes de Esparia.

Una iniciativa que seguro servira a mas

de un usuario con dificultad para

orientarse por la geografia espariola.

IPCmania



Flash EOS optional

Microfono para grabacion de sonido

Control de sobre sub exposicion

+ .'- EV en pasos de 1/3 EV

Visor optico

con zoom de imagen real

Disparo continuado

4 imagenes/s
Auto/ Programa AE,

Prioridad de apertura AE

Doble ranura para tarjetas CF.

Tarjeta CF de 15 Mb incluida

Velocidad de disparo

1/2-1/8000 s

Bateria recargable NIMH
de alta capacidad.

Pila de litio 2CR5 estandar

p
multiangulo

Zoom de gran angular

28-70 mm f2.0-2.4

(equivalencia 35 mm)

Lentes zoom de Canon

de alta resolucion y baja distorsion,

13 lentes en 9 grupos

con 2 elementos asfericos

Sistema autoenfoque TTL

por detection diferencial de fase Control automatico de sensibilidad hasta ISO400

1,68 millones de pixels
(el resto son solo detalks).

Pero son millones de pequenos detalles, que c'onvierten a

la rmeva PowerShot Pro70 en el punto de referenda de la

fotografia digital. 1,68 millones de pixels y

un zoom gran angular 2,5x (equivalente a

28-70 mm en camaras 35 mm), son solo el

principio. En cuanto a la calidad, dispone

de tres modos basicos. El modo CCD-

original le permitira obtener imagenes de altisima

resolucion. Hablemos ahora

^ ^k de su precision, o de sus

POWERSHOT PRO70.

HECHA A MEDIDA DE LOS

PROFESIONALES DE

LA IMAGEN.

4 imagenes por segundo en tomas de accion o deportivas.

Su sistema de grabacion de voz y su zapata superior para

flashes profesionales EOS, hacen que sus

posiblidades sean infinitas. Y por supuesto,

la Pro70 es compatible con PC y Mac. Sin

olvidar, la garantia de la marca lider en

fotografia. Saquele el maximo partido a la

nueva Canon PowerShot Pro70, porque a fin de cuentas,

una imagen vale mas que mil palabras.

Canon Espana, S.A.: http: //www.canon.es

DIRECT;

^ 7%werShot Pm7o Canon



Actualidad 2 Libros

Microsoft

Word 2000

PRENTICE-HALL

-AK Aim. 4.500 Ptas.
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Microsoft Word 2000. Guia avanzada

La llegada de la nueva suite de Microsoft pro-

voca la publicacion de numerosas obras rela-

cionadas con los nuevos programas y sus ver-

siones. Prentice Hall ha preparado esta nueva

obra dedicada a la ultima actualizacion del pro-

cesador de textos

mas popular, «Micro-

softWord2000».

El nuevo «Word» pone

a disposicion del

usuario numerosas

herramientas faciles

de utilizar y muy efica-

ces para facilitar la la-

bor a aquellos que de-

sean hacer un trabajo

perfecto en el menor

tiempo posible.

A lo largo de los dife-

rentes capitulos del li-

bro el usuario podra

conocer las ultimas

novedades que proporciona Office 2000, utilizar

el nuevo entorno de «Word» y utilizar todas las

herramientas disponibles. Entre las mas impor-

tantes se pueden encontrar la gestion de archi-

vos, la creacion y edicion de tablas y texto o la

siempre util programacion en «Word».

Microsoft Excel 2000

Este libro presenta una forma visual de apren-

dizaje para trabajar con la mas popular de

las hojas de calculo en su nueva version: Micro-

soft Excel 2000. Dedicado a todo tipo de usua-

rios, este completo

manual explica los

conceptos basicos

para que el usuario

pueda sacar el maxi-

mo provecho a este ti-

po de aplicacion.

El manual tambien in-

cluye diferentes apar-

tados donde se resal-

tan las novedades

incorporadas a esta

version, que permiten

al usuario realizar ope-

raciones y trabajos

profesionales en muy

poco tiempo. Sin duda, un libro muy util que per-

mite aprender a manejar facilmente las posibilida-

des que ofrece Excel 2000. El tratamiento visual

facilita la comprension de los capitulos, gracias a

las explicaciones paso a paso que pueden ser se-

guidas en las imagenes de pantalla incluidas.

calificaciones libros

»•» Regular

•>•>•» Bueno
•>»>»>» Muy bueno

McGRAW-HILL

240 fth.s. 3.200 Ptas.
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Redes con Microsoft TCP/IP

Encuadrado dentro de la coleccion "Edicion

especial", esta nueva obra es una completa

referenda actualizada para implementar Micro-

soft TCP/IP en la Red. A lo largo de sus paginas

se puede encontrar informacion muy valiosa

acerca de este sistema de redes y el usuario

aprendera a implementarlo en su organizacion de

manera efectiva y sencilla. Ademas, se puede en-

contrar todo tipo de informacion adicional re-

ferente a la instalacion, la construccion de redes,

la conexion a Internet o la integracion de redes

Ethernet. Los capitulos mas destacados de esta

tercera edicion comprenden la utilizacion de Mi-

crosoft Proxy Server para establecer accesos

seguros a Internet, la configuracion de Microsoft

Exchange Server para

soportar Internet

email, la optimizacion

a accesos remotos o

la administracion de

un servidor DNS. Un

excelente manual de-

dicado a usuarios con

unos niveles avanza-

dos en el manejo de

este tipo de redes y,

cuyo diseno y estruc-

tura permite una facil

comprension para el

usuario, y facilita la

busqueda de determi-

nados conceptos.

PRENTICE-HALL

5 Aim. 5.500 Ptas.
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SQL Server 7. Temas profesionales

SQL Server 7 ofrece una cobertura clara y

practica de la base de datos mas importan-

te de Microsoft. Las instrucciones que se en-

cuentran en este libro permiten al lector manejar

SQL Server rapidamente de una forma clara y

sencilla. Cada capitulo se centra en un caso real

por lo que el libro se puede leer de principio a fin

o saltandose los temas dependiendo del que

mas interese al usuario.

Entre los temas que se tratan en esta obra, diri-

gida a profesionales y expertos de esta aplica-

cion, destacan los dedicados a administrar ba-

ses de datos, trabajar con tablas, organizar,

recuperar y normali-

zar datos o progra-

mar. A pesar de tra-

tarse de un tema

bastante complicado,

su lectura es muy

sencilla gracias al di-

seno utilizado en esta

publicacion. Ademas,

este interesante libro

cuenta con un gran nu-

mero de graficos e ilus-

traciones que permiten

al lector comprender

de una manera sencilla

los conceptos.

ANAYA MULTIMEDIA

640 A/kv. 4.995 Ptas.
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ANAYA MULTIMEDIA
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Programacion avanzada

con C++ Builder k

Dirigido a usuarios con un nivel avanzado

dentro del mundo de la programacion, es-

ta nueva obra descubre todos los secretos de

la programacion avanzada con C++ Builder 4.

Una herramienta que

permite crear compo-

nentes VCL, editores

de propiedades y

editores de compo-

nentes asi como apli-

caciones de servidor

http para generar

contenido dinamico y

realizar consultas a

bases de datos a tra-

ves de la Web.

A lo largo del temario

se incluyen instruccio-

nes al Component

Object Model y la

Active Template Library, con los que el progra-

mador podra crear sus propios componentes

COM, servidores de automatizacion y controles

Actives. La introduccion a DirectX permite estar

al dia de las ultimas tecnologias y gracias a la

seccion edicada a DirectDraw se pueden crear

excelentes animaciones graficas. En el CD-ROM

incluido contiene los ejemplos desarrollados a lo

largo de los veintidos capitulos que sirven para

poder poner en practica los conocimientos ad-

quiridos tras la lectura de esta tnteresante obra.

Microsoft Word 2000

Esta divertida obra pertenece a la misma co-

leccion que el libro destacado del mes, la

coleccion "Facil".

Dedicado al procesador de textos mas popular

del mercado, esta nueva obra trata de ensefiar

los distintos conceptos basicos de una manera

practica y muy visual.

El diseno del libro ha

sido ideado para faci-

litar la lectura y la

comprension al lector;

de hecho cada capi-

tulo es de un color di-

ferente, lo que ayuda

en cierto modo a la

busqueda de los nu-

merosos apartados

que presenta el libro.

Dedicado a todo tipo

de usuarios, indepen-

dientemente de sus

conocimientos de

«Word» e incluso de Windows, esta obra cuenta

con mas de cien tareas diferentes, entre las que

se pueden destacar las dedicadas a mejorar la

apariencia de documentos, crear paginas Web o

incluir imagenes y tablas. En definitiva, una prac-

tice obra que permite conocer a fondo el mejor

procesador de textos del mercado.

225 Pdss. 1.995 Ptas.
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Microsoft Internet Explorer 5

Desde hace pocos meses se encuentra dis-

ponible la version 5 del famoso navegador

de Microsoft, «lnternet Explorers. La coleccion

de Guias Visuales ofrecen al lector un completo

manual paso a paso de todos los conceptos

basicos de esta aplicacion apoyados en un gran

numero de ilustracio-

nes e imagenes de

pantalla para poder

seguir las explicacio-

nes con facilidad.

En los capitulos de

este libro se avanza

desde los conceptos

basicos de Internet

hasta los secretos de

la videoconferencia

abordando temas co-

mo el funcionamiento

de la Red, los pasos a

seguir para realizar

una conexion, la utili-

zacion de las opciones mas comunes o la con-

figuracion de Netmeeting para entablar con-

ferencias en tiempo real. Un manual muy
recomendable para todos aquellos que quieran

descubrir todas las posibilidades que ofrece la

Red o que conociendo esta aplicacion deseen sa-

ber las novedades de esta version del Explorer 5.

Multimedia Edicion 2000

Esta pequena guia pretende ensenar al usua-

rio todo acerca del entorno multimedia de

un PC. En ella se puede encontrar todo lo nece-

sario para conocer y explotar las posibilidades

de un equipo y su entorno. A lo largo de sus diez

lecciones se pueden ir aprendiendo conceptos y

modos de operacion

ANAYA MULTIMEDIA

92 Pigs 2.195 Ptas.
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Multimedia
Edicion 2000

Carmen Canizaies Funcia
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basicos, practicar lo

aprendido e incluso

autoevaluarse.

Cada tema esta desa-

rrollado por tres pun-

tos diferenciables. El

primero es el mas teo-

rico con el desarrollo

de las numerosas ex-

plicaciones. El segun-

do sirve como repaso

y el tercero compren-

de una serie de ejer-

cicios que permiten

poner en practica al

usuario los conoci-

mientos adquiridos.

Sin duda, un libro bas-

tante completo, muy facil de leer y comprender y

que permite al usuario aprovechar todo el poten-

cial que ofrecen los ordenadores equipados con

un buen entorno multimedia. Ademas, al ser una

guia de iniciacion, no es necesario ningun cono-

cimiento previo por parte del lector para poder

llegar a dominar los conceptos de este libro.

Microsoft Office 2000

Ediciones B, coincidiendo con la llegada de la nueva
version de al suite de Microsoft, Office 2000, ha lanza-

do al mercado una nueva coleccion de libros llamada "Fa-

cil". Esta nueva serie ha sido ideada pensando en todo
tipo de usuarios y su sistema de aprendizaje pretende ser

ante todo muy practico y, sobre todo, sencillo de cara la

lector. Gracias al formato de guia visual todos los temas
estan explicados paso a paso y acompanados de nume-
rosas ilustraciones para que el usuario pueda reconocer
facilmente las tareas a realizar.

Este libro en concreto recoge informacion acerca de las

diferentes versiones de la suite, con mas de 200 tareas.

Gracias a su lectura el usuario podra manejar en un breve
espacio de tiempo todos los programas incluidos en este

paquete, desde el nuevo Word, Excel o PowerPoint, hasta
la creacion de paginas Web con Frontpage o edicion de
publicaciones con Publisher. Un aprendizaje que destaca principalmente por su cla-

ridad de conceptos y un diserio pensado para dar facilidades al usuario.

Sin duda una obra muy recomendable si se tiene en cuenta que en menos de tres-

cientas paginas el usuario puede aprender a manejar toda la suite, sacandole el

maximo partido. La ausencia de grandes explicaciones y su facilidad de lectura con-
siguen que su lectura sea muy sencilla y que el lector note el progresos en muy po-
co tiempo. Ademas la utilizacion de iconos, palabras clave y sugerencias, unido a la

utilizacion de numerosos colores de diferenciacion permiten considerar a esta nue-
va obra como una potente y util herramienta para el trabajo diario tanto en casa co-
mo en el trabajo. La nueva coleccion se presenta como una de las grandes noveda-
des del ano dentro del mundo de los libros dedicados al ordenador.

Ediciones B

fPdgs. 2.995 Ptas.
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El lenguaje unificado de modelado

El lenguaje unificado de modelado ha sido

aceptado en la industria del software co-

mo el lenguaje grafico estandar para especifi-

car, construir, visualizar y documentar sistemas

con gran cantidad de software. El libro aplica

este lenguaje de ma-

nera progresiva a una

serie de problemas

de modelado cada

vez mas complejos a

traves de una amplia

variedad de dominios

de la aplicacion.

Gracias a la lectura de

este libro, el lector po-

dra comprender que

es el UML, que no es,

y por que es relevante

para el desarrollo de

sistemas con gran

cantidad de software.

Li Lenguaje
Unificado
de Modelado

"t

ADDISON WESLEY

5 Pigs. 3.990 Ptas.

m
Ademas, aprendera el vocabulario, las reglas y las

construcciones particulares; encontrara ejemplos

de la utilizacion de UML y adquirira una perspec-

tive de UML obtenida de los disefiadores origina-

les del lenguaje. El diseno del libro permite una

lectura clara y las distintas ilustraciones facilitan la

comprension de los diferentes conceptos de este

lenguaje. Una obra dirigida a un publico bastante

especifico y que necesita de algunos conoci-

mientos previos por parte del lector.

NetWare 5

El aspecto exterior de esta impresionante

obra ya da una ligera idea de la gran canti-

dad de informacion que puede encontrarse en su

interior. Un libro donde el usuario puede encon-

trar toda la informacion necesaria para con'ver-

tirse en un autentico experto en «NetWare 5»

aunque para ello sea necesario tener unos cono-

cimientos previos de este sistema.

El autor ha enfocado el temario desde un punto

de vista eminentemente practico, con muchos
ejemplos, pero sin olvidar todos y cada uno de
los conceptos generales. El usuario puede estu-

diar y aprender acerca de las tecnologias tradi-

cionales de redes locales, los nuevos clientes, la

administracion, la seguridad, etc. En definitiva un

completo manual de

referencia, muy practi-

co, que cuenta con

numerosos y valiosos

trucos y consejos y en

el que la mayoria de

explicaciones se reali-

zan paso a paso para

una mejor compren-

sion por parte del

usuario. Uno de los in-

covenientes es su

gran voluminosidad,

no demasiado practi-

ca si se necesita utili-

zarlo con asiduidad.

McGRAW-HILL

/. 183 Pigs. 8.000 Ptas.
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Feedback I Cartas al director

vectors

carlasdirector.pcmania@hobbypress.es

D„ioid. ,estras arlas'a la siauiente dirKdor, CARTAS AL DIRECTOR. Revista PCMANiA. C de los Cruelos, 4 28700 San Sebasf.ar. de los Reyes (MADRID) 6 por fa, ahelefono !91) 654 75 58 En la carta debe .parece,

%Z£%X^£££Z^* DNI. La revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores de las cartas. No se devuelven los originales ni se mantrene correspondence en reference a ellos.

Cartas al Director es un foro en el que tiene cabida cualquier opinion de los lectores, aceptandose todo tipo de criticas.

Respuestas varias
El motivo por el que envio este mensaje es para

hacer unas pequenas criticas que, segiin mi forma

de ver las cosas. son necesarias, sobre algunas

cartas de la revista y la Guia de compras.

En la revista aparece una carta titulada "Criti-

cas constructivas", que es lo que pretendo hacer

yo, en la que un usuario comenta: "Fomentais

demasiado el consumo de todo lo relacionado

con la informatica". Pues bien, lo linico que me

gustaria decide, es que, con perdon, es una cho-

rrada, ya que lo que haceis en vuestra revista,

creo yo, es aconsejar e informar sobre el merca-

do informatico actual intentando ayudar a la

gente que lo necesita. Espero que se le quite esa

idea de la cabeza. En cambio, estoy de acuerdo

con el en que impulseis secciones de las que nos

podamos beneficiar la gente con unos conoci-

mientos basicos.

De la Guia actualizada de compras me gusta-

ria comentar dos cartas. La primera titulada

"Aprender con la Guia". En ella se comenta que

teneis "una cierta disposition a dar preferencia a

las paginas de la Guia antes que a la propia re-

vista". Sobre esta frase me gustaria comentar

que este usuario, aunque respeto su opinion, no

tiene razon. Me parece que en la Guia se inclu-

yen secciones y articulos, que efectivamente es-

tan muy elaborados, relacionados con "las com-

pras", y pienso que es una buena idea reunir

todo lo que tenga relacion en una revista aparte.

Asf, si quieres comprar algo, puedes informarte

mas comodamente. Y sobre las palabras son

"unas paginas que sirven para trastear con

ellas durante un mes y luego probablemente

se tiren", no quiero comentar nada, de ver-

dad. Solo decir que yo las guardo con el mis-

mo interes que la revista.

La ultima carta, tambien de la Guia de com-

pras, es "Incondicional del original". En esta se

habla de alguien que le gustaria ser programador,

y no le gustaria que la gente se aprovechara de

su trabajo gratis. Unicamente me gustaria decir

que mucha gente que adquiere programas pirate-

ados, los adquiere simplemente por capricho, y

si solo los pudiera adquirir originales, ni lo haria

por su alto precio. Asi que tranquilo, ya que quien

necesita un programa de verdad, la mayorfa ad-

quiere el original.

a Rafael (Valladolid)

Dejando de lado las opiniones con respecto a

los dos primeros temas que coinciden plenamente

con nuestra filosofia, unicamente queremos pun-

tualizar que quizds la revista se ha convertido li-

geramente en una revista demasiado tecnica.

Aunque estamos intentando modiflcar esa ten-

dencia incluyendo secciones para principiantes,

como "Tallermani'a "
v otras que estdn en cartel.

En cuanto al tema de la pirateria, es un mal que

nos acecha y que pone en peligro di'a tras dia la

subsistencia del sector. A los usuarios nos puede

parecer un poco caw el precio de algunos pro-

duces, pero debido al indice de pirateria se hace

complicado bajar estos precios. Aunque tambien

es cierto que si los precios bajasen, seria mas sen-

cillo que el publico accediera a determinados

programas. En definitiva, la pescadilla que se

muerde la cola.

Una revista "amigable"
Les escribo porque he notado que muchos

lectores han pedido que se dedicara una seccion

sobre Linux en la revista. En mi opinion, una re-

vista de informatica minimamente aceptable de-

beria tener una seccion dedicada a Linux, y mas

aun, si es a petition de los lectores.

Me parece que lo que quieren los lectores no

es poder presumir de que su sistema Linux apro-

vecha al maximo las capacidades de su maqui-

na, sino que, simplemente, quieren saber mas

cosas acerca de los otros sistemas operativos

que no sean de Microsoft.

Quiza para ustedes, Linux sea un sistema ope-

rative anti-Microsoft. Pero mi pregunta es: <,Y

que? i,Es que acaso Microsoft les paga para ha-

blar solo de Windows? Creo que una revista de

informatica que sea "para entusiastas del PC" de-

be abarcar todos los sistemas, todos los procesa-

dores, todos los programas, etc. Si, por intereses

economicos, de publicidad, o de lo que sea, uste-

una distribucion de Linux. Termino la carta di-

ciendo que PCmanfa no es una revista "amiga-

ble", ya que la mayoria de veces que un lector

les pide alguna cosa, ustedes le responden con

unos argumentos equivalentes a decir: "No que-

remos hacerte caso".

£1 Ivan

A pesar de que el tema de Linux empieza a ser

repetitivo en esta seccion, queremos puntualizar

dos cosas. La primera, en relacion con la ulti-

ma parte de tu carta, es que nosotros hacemos

caso a los lectores en su justa medida. Como

comprenderds, no podemos hacer todo lo que

los lectores nos piden. Unos quieren mas com-

parativas. Otros mas andlisis. Algunos mdsjue-

gos y otros mas trucos. Si hacemos caso a todos

en la medida que nos piden, tendriamos una re-

vista de mas de 500 paginas, en la que a cada

lector solo le gustaria una parte minima, total-

mente imposible de leer. De modo que no se nos

puede catalogar de no ser "amigables", puesto

que nosotros respondemos en la medida que

nuestras posibilidades y el mercado lo permiten.

En cuanto a la seccion de Linux, es cierto que

estamos preparando una distribucion que entre-

garemos en breve (antes de quefinalice el aho) y

una seccion mensual que recoja el sentir del

mundo de Linux. Es un compromiso que tenemos

con los lectores y que por diversos motivos no

hemos podido llevar a cabo hasta este momenta.

Pero la espera llega a sufin.

IlLO que haceis es aconsejar e informar sobre el mercado

informatico actual intentando ayudar a la gente que lo necesita! J

des no quieren poner en su revista los temas que

interesen a los lectores (y creo que, por la canti-

dad de cartas que ya han recibido sobre el tema,

Linux es un sistema que interesa), les sugiero que

cambien el titulo de la revista por "Microsoft

PC". Estoy de acuerdo en que una distribucion

del Linux es dificil de hacer. Incluso estoy de

acuerdo que el Linux no es un sistema que pueda

utilizar cualquier usuario, pero lo mismo paso

cuando incluyeron el DJGPP.

^Ustedes creen que un usuario normal sabra

programar en C? Probablemente su respuesta se-

ria que ya incluyeron una seccion dedicada a es-

te lenguaje de programacion. ^Me entienden

ahora? ^Entienden ahora a todos los lectores que

han pedido Linux? Ellos han visto en otras re-

vistas secciones sobre Linux y quieren que su re-

vista favorita tambien las incluya. Supongo que

no nos estarfan enganando el mes pasado cuando

nos dijeron que incluirian el Linux. Pero, es que

hace ya seis meses que ustedes estan preparando

Denuncia
de un lector descontento

Quiero denunciar la actuation de una compa-

nia llamada DIETA INFOMATICA SANA S.L.

que saco a la venta un producto llamado «Salud

y Dieta», que segiin mi punto de vista es un

fraude. Este programa, que puede encontrarse

en grandes almacenes (yo lo he visto en El Cor-

te Ingles y en Vips) a un precio de 9.900 Ptas.

permite la elaboration de regimenes variados,

segun las caracteristicas fisicas del usuario (me-

didas, peso, altura, etc), crea dietas alimenticias,

ideadas por endocrinos (segun el programa).

Hasta aquf todo muy bien, a pesar del elevado

precio, me decidi a comprarlo.

Al introducir el CD-ROM en la unidad des-

cubro que el programa jjjocupa solo 10 Me-

gas!!! y claro, me pregunto si en 10 Megas en-

traran, segiin lo que pone en la caja: "la mas

completa base de datos de alimentos con sus nu-

trientes". A pesar de esto, aun ilusionado, me

[jgj]
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IIQUISIERA saber si a la seleccion Shareware pueden enviar todo tipo de juegosJJ

dispongo a instalar el programa (descubro que

esta hecho en Visual Basic).

A continuacion ejecuto el programa, todo

parece ir bien. Voy a introducir los datos per-

sonates, medidas y peso y el programa no

acepta mis medidas (125 Kg. no entran en el

programa), lo pruebo varias veces y nada, me
almacena 70 Kg. en vez de los 125. Ya malhu-

morado llamo al "servicio tecnico" donde un

hombre (siempre es el mismo), tras un rato

pensando, me dice que es un fallo del progra-

ma que no han contemplado, que no esta he-

cho para esas medidas. Yo, perplejo, pido solu-

ciones, el hombre me dice que meta 70 Kg para

probar el programa, que en un par de di'as me
mandara otra version del programa (mas mo-

derna) que si contempla esas medidas. Al dfa

siguiente llega un hombre a mi casa que me
trae grabado en un CD Bulk el programa, tam-

bien ocupaba 10 Megas, pero esta vez no fun-

ciona, lo habian compilado mal, y al ejecutar el

programa aparecfa el tfpico mensaje "Dieta.exe

no es una aplicacion Win32 valida". Vuelta a

Uamar al servicio tecnico, otra vez el mismo
hombre, me dice que la instalacion estaba mal,

que tratase de descomprimir yo el fichero die-

ta.ex_ a dieta.exe con el Extract de las cabinets

de Windows. Al hacerlo y ejecutar el progra-

ma, me aparecio el mismo mensaje. Al dia si-

guiente volvf a llamar, me dijo que me manda-

ria por e-mail el fichero dieta.exe bien

compilado. Dos semanas despues volvf a lla-

mar, aun no me habia llegado, me dijo que ha-

bfa perdido mi direccion e-mail. Otras dos se-

manas, volvf a llamar, ya no recuerdo que

excusa me dijo. Han pasado casi cuatro meses

y no tengo noticias. Me parece vergonzoso que

un programa que cuesta casi 10.000 pesetas

tenga errores tan serios como estos, frente a

juegos, que tienen presupuestos millonarios

que valen bastante menos.

£1 David Dominguez Martinez

A pesar de que este tema es un asunto entre

tu y la compania en cuestion, hemos querido

dades que tiene un consumidor de hacerfren-
te al problema con el que se encuentra.

Falta el curso de Visual Basic
Soy seguidor de vuestra revista desde hace rau-

cho tiempo (aproximadamente desde el numero

18), y no he encontrado unicamente cosas intere-

santes en ella, sino que estoy siguiendo varios cur-

sos que publicais. Pero este mes al adquirir la re-

vista y ver que no estaba publicado el curso de

Visual Basic me he llevado un gran susto, ya que

en la del mes de julio no comentabais nada de que

era el ultimo articulo referido a tal tema. Me gus-

tan'a saber si es debido al mes de agosto o que ya

no vais a seguir publicando nada mas sobre la pro-

gramacion en Visual Basic. De todas maneras, se-

guid publicando la revista, ya que creo que es la

mas completa del mercado.

£1 Ricardo Sanchez

Ciertamente, el curso de Visual Basic ha desa-

parecido temporalmente de las pdginas de la re-

vista. La razon ha sido puramente editorial, pero

tenemos intention de retomar el tema lo antes po-

sible. Esperamos que no suponga mucho perjui-

cio para los lectores, y sentimos sinceramente si

supone algiin problema.

El espacio de las demos
El motivo de este e-mail es, entre otras cosas,

hacer una sugerencia. Se trata de las demos en los

CD-ROM de la revista. Algunas de las demos de

las que se habla en la section de Previews y Pan-

talla abierta ocupan cantidades de espacio excesi-

vas para ser descargadas de Internet para gran par-

te de los usuarios: con GetRight, en 30 minutos

solo he conseguido grabarme un 1.5% de la de-

mo del Kingpin... mi sugerencia es que publiqueis

en los CD-ROM demos como estas, para que to-

dos los usuarios podamos utilizarlas. Tambien

quisjera saber si a la seccion Shareware se pue-

den enviar todo tipo de juegos, ya que no me han

contestado a mi e-mail.

_ Oscar Berrocal Frahija (Murcia)

blicamos las demos. En caso contrario, pues la-

mentablemente no podremos hacerlo por los mo-
tivos legates a los que hacemos referenda.

En cuanto a la seccion Shareware a la que ha-

ces mention, admitimos cualquier tipo de trabajo

que tengas a bien enviarnos.

Los problemas de Linux
Estoy siguiendo la "polemica" que se ha gene-

rado con Linux, y me gustaria dar mi opinion al

respecto. Me gano la vida como informatico y
tengo cierta experiencia con UNK. Toda la gente

que dice que Linux es diffcil tiene toda la razon.

La instalacion, sin ir mds lejos, puede ser un in-

fierno (yo necesite la ayuda de un amigo y dos

dfas de mi tiempo).Y luego esta el manejo, que

"tiene tela" (a ver quien convence a un usuario de

Windows que edite el fichero que esta en

/etc/hosts y Ie cambie la option z, recompile, lue-

go se vaya al directorio tal, etc.).

Vaya por delante que Windows 9x, me parece

un S.O. muy malo, pero no parece que haya otra

alternativa a corto plazo. Por cierto, espero que

algun dia os animeis a contarnos todas las menti-

ras que nos cuenta el Sr. Gates en cada lanza-

miento ("plug and play","estable", "lo maneja un

nifio"...) ,< Es tan diffcil hacer un S.O. que no tenga

tantos fallos de protection general, que reconozca

los dispositivos sin obligar a reiniciar cada vez,

que arranque en un tiempo aceptable?

— Gorka Urizar Sinobas (Donostia)

Ciertamente Linux es complejo, no solo ya de

instalar, sino posteriormente de manejary utili-

zar. Eso sin contar con que son pocas las com-

pahi'as que realizan programas de una calidad

minima para este sistema operativo. En cual-

quier caso, nosotros estamos intentando que to-

dos estos problemas se reduzcan al minimo, pe-

ro estamos convencidos que los problemas van

a existir seguro. Y es en este punto en el que

queremos aclarar algunos temas: una distribu-

tion de Linux, por muy moderna que sea y este

muy bien preparada, no soporta el hardware

mas reciente, pues la mayon'a de losfabricantes

IIWINDOWS 9x me parece un S.O. muy malo, pero no parece que haya otra alternativa a corto plazoll

publicar esta carta como una muestra de lo

que ocurre en algunos casos con determina-

dos servicios de atencion al usuario.

Nosotros mismos hemos podido comprobar

que en algunos de estos sitios el servicio deja

bastante que desear, con personas encargadas

de ello que no disponen de los conocimientos

adecuados para solucionar este tipo de pro-

blemas. En estos casos nuestra recomenda-

cion es tiara: si se cree que uno ha sido victi-

ma de un mal servicio, lo mejor es dirigirse a

una asociacion de usuarios o consumidores,

donde explicardn los derechos y las posibili-

Las demos son mas complicadas de publicar

de lo que muchos pensdis. No todas las demos

que aparecen en Internet son publicables, pues

tienen en cada pais unos derechos de copyright

especificos que hay que respetar.

En el caso de Espaha, algunas distribuidoras

no quieren que se publiquen estas versiones de

prueba en todos los casos. Tambien esposible que

la propia compania editora del juego no quiera

que se publique en un medio como los CD-ROM
de las revistas, como ha ocurrido con la version

Testde «Quake 1U». En definitive^ si podemos pu-

no realizan drivers para Linux, y los usuarios

tardan un tiempo en realizarlos. Por ejemplo,

las tarjetas grdficas dotadas con un chip Bans-

hee de 3dfx no han tenido soporte para su tarje-

ta hasta hace unos pocos meses, cuando lleva-

ban mas de un aho en la calle. De modo que

aunque nosotros tendremos una section de Li-

nux a corto plazo, no queremos que nadie pien-

se que Linux es la panacea de los sistemas ope-

rativos ni mucho menos, pues presenta una serie

de problemas y dificultades que son al menos
tan importantes como las que posee cualquier

version de Windows. M
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El Hombre y la Tierra: Fauna Iberica de Felix Rodriguez de la Fuente

Miles de fotograffas, 7 horas de video a pantalla

corapleta de la mftica serie "El Hombre y la Tierra",

cientos de ilustraciones de los cuadernos de campo,

cientos de fichas de animales y vegetales, sonidos de la

naturaleza, voces de animales, graficas, mapas...

Una cantidad inimaginable de recursos multimedia que

te ayudaran a explorar y conocer rnejor nuestra fauna.

Descubre el legado de Fe'lix Rodriguez de la Fuente con

esta obra que reune riqueza y sentido practico en una

coleccidn unica. Disfruta de la naturaleza en vivo con

las 142 rutas que te proponemos, pon en practica tus

conocimientos con los entretenimientos didacticos,

conoce nuestros Parques Nacionales, o sigue las huellas

de un lobo. Todo esta en Fauna Iberica de Fe'lix

Rodriguez de la Fuente en CDROM. Disfrutalo en tu PC.

M/tf de (-00

eSfecUs inurvfiesj 7oo

espedes vejttwa

A 14 2 RUTAS
Explora los parajes mas espectaculares de nuestra

geografia con las 142 rutas que te proponemos

ffin<irt'cMfares

PaftYfas

EL HOMBRE
Y LA TIER*

'aufui'Jlrcrica'
'

EN CD-ROM

SSdinamic elomundo ®itwe

9- Awvtr de vides

M/Cr de 2..000

iUitrewimes de ins

"Cwdemrs de enini>tr
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Actualidad 2 Informe

trucos
para aumentar la productividad

Et pasado 8 de

julio se presen-

to en nuestro

pais la adaptation

al castellano de la

suite de ofimatica de

Microsoft. Office 2000

La version mas avanza-

da, Premium, incorpora

ocho aplicaciones princi-

pales. tambien vendidas

por separado. y un sinfin de

herramientas complementa-

rias que ofrecen un numero

casi ilimitado de posibilidades.

Como un primer adelanto. aquf

se presentan 100 trucos destina-

dos a conocer las particularidades

de Office 2000 y realizar las tareas

basicas de manera mis eficiente.

I Juan Antonio Pascual Estape

an pasado apenas dos meses

desde que «Office 2000» hizo su

presentation. Si se tiene en

cuenta que este perfodo se corresponde

con las vacaciones estivales, aun es pronto

para que los usuarios hayan asimilado el

gran salto que Microsoft ha realizado en

esta nueva version de su suite.

«Office 2000» ofrece un aumento en po-

tencia y prestaciones similar al que ofrecio

Windows 95 en su momenta, en relation

al prehistarico Windows 3.1.

Ahora todo es mas sencillo de manejar,

las mismas tareas se pueden realizar de

muchas mas formas, se han anadido mas

posibilidades y, sobre todo, se ha integrado

el disefio y la gestion de paginas Web al co-

razon de las aplicaciones, otorgando priori-

dad casi absoluta al trabajo en grupo.

En su casi una decena de aplicaciones,

«Office 2000» Premium ofrece centenares

de funcionalidades, que solamente con el

paso del tiempo y muchas horas de practi-

ca, podran asimilarse.

Estos 100 trucos aqui recopilados no

pretenden desvelar opciones secretas ni

nuevas herramientas indocumentadas. Al

tratarse de una primera aproximacion al

producto, persiguen varias metas: descu-

brir al futuro usuario algunos de los nue-

vos modos de trabajo de «Office 2000»; a-

plicar tecnicas que aceleran el trabajo

cotidiano, y apreciar como casi todas las

funciones del ya anticuado Office 97 dis-

ponen de una nueva version mucho mas fa-

cil y divertida de utilizar.

Pese a ello, quien tuvo, retuvo y algunos

de los trucos comentados tambien pueden

aplicarse a los viejos programas incluidos

en la anterior suite.

Existen muchas formas de aproximarse

a «Office 2000», y esta es tan solo una de

ellas. Dadas las posibilidades del producto,

a buen seguro, no sera la ultima...

IPCmania
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100 trucos para Office 2000

WORD 2000

La aplicacion mas importante del paquete ha su-

frido un gran numero de modificaciones. Todos

los documentos son tratados internamente como si se

tratasen de un pagina Web en formato HTML dinami-

co, por lo que pueden visionarse de forma inmediata en

el navegador. Las opciones de manipulacion de tablas,

comparticidn de proyectos a traves de una red y confi-

guracion de las herramientas, tambien han sido enor-

memente mejoradas.

Los primeros trucos estan relacionados con la per-

sonalization de toda la suite, que suele realizarse desde

«Word 2000», aunque tambien puede llevarse a cabo

desde el resto de programas.

1. Personalizar las diferentes barras y los menus

de herramientas.

Una de las novedades de «Office 2000» son las 6r-

denes autoajustables: tanto en las barras de trabajo

como en los menus, las ordenes mas utilizadas por

el usuario se van situando en la zona mas visible, pa-

ra acceder a ellas de forma rapida. Este sistema sue-

le exigir un ajuste, pues muchos usuarios prefieren

tener ciertas herramientas a la vista, aunque no sean

las mas utilizadas.

Para personalizar ios menus, se deben seguir los si-

guientes pasos:

a) En el menu Herramientas, elegir Personalizar.

|

frdnYB Sdriior &> InsBria Eormaia HerranWttai Tafrjtv Vefltartt I
™j

1a: Desde el menu Herramientas de (a mayor parte de las aplicaciones

de "Office 2000» se pueden personalizar las barras y los menus.

_j "—"

lb: Desde la solapa denominada

Opciones puede marcarse o

desmarcarse el uso de los

diferentes menus autoajustables,

en funcion de las preferencias

que puede presentar el usuario.

If: Para personalizar las barras

de herramientas, basta con

pinchar en la fecha final,

seleccionar Agregar a Ouitar

botones, y marcar o desmarcar

las herramientas que se quieran

utilizar.

b) Pinchar en la solapa Opciones.

c) Si no se quiere utilizar el autoajuste, desactivar la

marca "Mostrar en los mentis primero los comandos

usados recientemente".

Para ver todas las ordenes disponibles, es necesario

marcar la casilla "Mostrar mentis completes transcu-

rridos unos segundos".

Si no se quiere que las barras Formato y Estandar

compartan una fila, hay que desactivar tambien la casi-

lla donde se menciona esta circunstancia.

Para personalizar las barras de herramientas hay que

realizar una serie de pasos:

d) Pinchar en la flecha que aparece al final de la barra.

e) Seleccionar "Agregar o quitar Botones".

f) Marcar o desmarcar las herramientas para elegir

solo las necesarias, o la mas utiles.

L . Mover herramientas de una barra a otra.

El truco anterior permite personalizar las barras. Sin

embargo, existe un metodo muy litil para situar un ico-

Formato Her arnientas Tabla
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2: Aqui puede observarse como

es posible arrastrar la brocha

de una barra a otra pulsando

la tecla ALT.

3: Pese a que en el equipo hay

un antivirus instalado, "Office

2000» no lo reconoce. Hay que

buscar una version actualizada.

no dentro de otra barra dis-

tinta. De esta manera, si se

utilizan muchos iconos de

una barra y pocos de otra,

se pueden trasvasar a esta

ultima, para tenerlos a ma-

no. Basta con pulsar la te-

cla ALT y arrastrar el ico-

no al lugar deseado.

Para eliminar un boton

de una barra, hay que pul-

sar la tecla ALT y arras-

trarlo fuera de la misma.

D. Proteger la suite de

los virus.

Los virus de macro son

cada vez mas populares.

«0ffice 2000» permite uti-

lizar un antivirus que se

ejecuta antes de abrir un

proyecto. No todos los antivirus son compatibles

«Office 2000». Para comprobarlo, una vez instalado el

antivirus -preferiblemente, antes de instalar la suite-

hay que pinchar en el menu Herramientas, apartado

Macro, orden Seguridad. Si el antivirus no es recono-

cido, aparece el mensaje "No hay ningiin antivirus ins-

talado". Conviene buscar una version mas actualizada

o esperar unas semanas, pues todos los grandes antivi-

rus seran compatibles «Office 2000».

4. Los borrados ocultos de la instalacion.

Durante el proceso de Instalacion, se ejecuta

un programa de optimization del sistema que

borra versiones antiguas de «Office» y fi-

cheros del sistema operativo que no se uti-

lizan. Estos son los archivos eliminados:

-Versiones 4.x, 96 y 97 de «Office».

-Versiones 97 y 98 de «Outlook», '

pero deja intacto «Outlook Express*.

-«Microsoft Team Manager*.

-Versiones 1.1, 97 y 98 de «FrontPage».

-Versiones 2.0, 95, 97 y 98 de «Publisher».

-Instalaciones incompletas.

-Ficheros que comienzan por la tilde (~).

-Ficheros temporales contenidos en los directorios

WINDOWSVTEMP, \TEMP y YTMP

0. Etiquetas personal izad as.

Una de las tareas mas comunes de los procesadores

de textos es escribir cartas y etiquetas. Resulta muy
frecuente, sobre todo si se trata de enviar cartas publi-

citarias o crear pegatinas para archivar una coleccion,

utilizar muchas etiquetas con un texto fijo, por ejemplo

"Coleccion personal de libros", y un texto variable, re-

ferente a cada libro o direction en particular. «Word

2000» resuelve este problema de forma mas elegante

que el viejo «Office 97».

a) En el menu Herramientas, hay que seleccionar la

opcion Combinar correspondencia.

b) El proceso se divide en tres pasos. Pinchar en la

opcion Crear del paso 1 y seleccionar en el menu emer-
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5b: La primera opcion consiste

en elegir el estilo del texto. En

este caso, una etiqueta postal.

5d: El apartado Campos en el

Registro Inicial debe mostrar los

campos que se van a incLuir en

la pegatina.

5f: «Word 2000» ofrece varias

decenas de modelos de

etiquetas para un uso inmediato.

5g: Ventana de creacidn

de etiquetas.

5h: Ejemplo de una pegatina

con un texto fijo y tres

campos variables.

gente la opcion Etiquetas

postales. A la siguiente

pregunta, pinchar en "Ven-

tana Activa" para utilizar

el documento actual.

c) Ahora se pone en marcha el paso 2: pinchar en

Obtener Datos y elegir Crear Origen de Datos.

d) En la nueva ventana. deben especificarse los cam-

pos -nombre. direccion, etc.- que se van a anadir a la

etiqueta. Para ello, se eliminan de la lista "Campos en el

Registro Inicial" los que no sirven, pinchando en cada

uno de ellos y activando el boton Qui-

tar Campo. Si se quiere anadir un

campo que no existe, basta con escribir

su nombre en la casilla "Nombre de

campo" y pulsar en el boton Agregar

Campo. Para realizar etiquetas de una co-

leccion de libros, por ejemplo, se eliminan

todos los campos excepto "Titulo" y se ana-

den los campos "Numero" y "Autor". Con las

fechas rotuladas como "Mover" se puede subir

o bajar los campos en la lista para ordenarlos.

e) Al pulsar en Aceptar, «Word 2000» pide un nom-

bre para guardar estos datos, por ejemplo:

Etiquetas.doc. En la siguiente ventana, pulsar en "Es-

tablecer documento principal".

f) Llega el momento de elegir el tipo de etiqueta. Se

puede seleccionar una de las que ofrece Word, o crear un

tamano nuevo con el boton "Nueva etiqueta". Hay que

elegir esto ultimo

g) En la nueva ventana.
** £'•' -1 »w |

se puede definir el tamano
-. 1 exacto de la pegatina.

-~.^t~jias

5i: Introduccidn de los libros en

los campos.

"iH:V£T?~**Ta-r':«.>- C.> g-

COLECCION DE LIBROS
PERSONALES
0001

Miguel Delibes

COLECCION DE LIBROS
PERSONALES
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5j: Las pegatinas se combinan

con los datos en la ventana

Documento Nuevo.

5k: El resultado final:

pegatinas de todos los libros

de la biblioteca.
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h) Tras aceptar los cambios, enseguida se abre la ven-

tana Crear etiquetas. Aqui se puede escribir el texto fijo,

que aparece en todas -por ejemplo. "Coleccion de Li-

bros"- e insertar los campos en el sitio elegido seleccio-

nandolos de la lista "Insertar campo de combination".

i) Pinchar en el boton Modificar del paso 2 para re-

llenar los campos, es decir, los numeros, titulos y auto-

res de todos los libros. Pulsar en Agregar nuevo para

anadir otro libro y en Aceptar cuando se haya introdu-

cido toda la biblioteca.

j ) En el menu Herramientas, pulsar Combinar Corres-

pondencia y elegir el boton Combinar del Paso 3. Aqui se

puede elegir si se combinan los datos en el documento o

van directamente a la impresora, asi como los espacios

entre registros y demas opciones de formateo.

k) Una vez creadas, el usuario puede elegir el tipo de

letra, tamano y demas opciones personales.

0. Crear una pagina Web con texto deslizante, video

y musica en cinco minutos.

«Word 2000» maneja todos los

documentos en formato HTML
dinamico. Esto permite anadir

elementos multimedia de una ma-

nera sencilla.

• Preparar una pagina Web:

a) En el menu Archive pinchar

en Nuevo y seleccionar el docu-

mento "Pagina Web". Tambien se

puede abrir uno viejo y guardarlo

con la option "Pagina Web" de la

orden "Guardar como" para

transformarlo en pagina Web.

b) En el menu Ver, entrar en Barras de Herramientas

y activar la barra Herramientas Web.

c) En el menu Ver, activar el modo vista Diseno Web.

• Anadir texto deslizante:

d) Situar el cursor donde se quiere mostrar el texto y

pinchar en el icono "Desplazar texto" dentro de la ba-

rra de Herramientas Web.

e) Aparece una ventana donde se puede elegir la ve-

locidad, la direction, el color, etc. Aqui tambien se te-

clea el texto que se va a deslizar por la pantalla.

• Anadir un video:

f) Pinchar en el icono

Pelicula de las Herramien-

£g l£ os

f c ana
is H m m
fcTFa

Desplazar texto
|

6d: Herramientas Web,

tal como aparecen a>

activarlas en el menu

Ver. El icono de

desplazamiento de

texto esta resaltado.

-A

|"" "" """
ii
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6e: Ventana correspondiente al

Desplazamiento de texto.
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61. Al pulsar en el boton Pelicula,

se puede anadir un video a la

pagina Web que se activa al

visitar la pagina, cuando se pone

el cursor encima del video, o en

ambos casos.

6r. El icono Sonido muestia una

ventana donde se debe

seleccionar una musica o efecto

sonoro, buscandola en el disco

duro con el boton Examinar.

tas Web y seleccionar un video almacenado en el disco

duro. «Word 2000» acepta peh'culas en formato AVI,

QuickTime y MPEG.

g) En Opciones de reproduction se puede ordenar

que el video se reproduzca cuando se abra la pagina, al

pasar el cursor por encima, o en ambos casos.

• Anadir musica de fondo.

h) Hay que situar el cursor al principio del docu-

mento, para que se active la musica nada mas abrirlo.

Para ello, pulsar las teclas CTRL+INICIO.

i) Pinchar en Sonido de las Herramientas Web y bus-

car una cancion en el disco duro con el boton Examinar.

j) Al pulsar en Aceptar, el video, la musica y el texto

deslizante se reproducen de forma simultanea.

/ . Como crear una pagina con frames.

«Word 2000» permite disenar un documento forma-

do por varias paginas Web

o textos diferentes, en di-

versos cuadros, accesibles

de forma independiente.

De esta manera, puede

permanecer fijo el titulo

del documento, por ejem-
7b: Ventana de Marcos.

6j: El resultado final: un

documento con video, texto

deslizante y musica de fondo.

7e: Crear un documento con marcos y varios textos independientes es

una tarea muy sencilla.

plo, mientras el usuario lee y se desplaza por el resto de

textos asociados.

• Crear un documento con frames:

a) En Archivo, seleccionar la orden Nuevo y la op-

cion Pagina Web, dentro de la solapa General.

b) En el menu Formato, seleccionar la orden Marcos

y Nueva pagina de Marcos.

c) Situar el cursor en el lugar donde se va a situar el

marco, y pulsar en el boton adecuado -Marco a la iz-

quierda, derecha, arriba o abajo-. Si es necesario,

arrastrar los bordes para ajustar el tamano.

• Anadir contenido a cada marco:

d) Poner el cursor en el marco y pinchar en el icono

Propiedades del Marco de la Barra de Marcos.

e) En la ventana que aparece, indicar la pagina Web

o el documento que se cargara en el mencionado mar-

co. Tambien se puede cambiar el color del borde, el ta-

mano y la presentation.

0. Dibujar una tabla a mano alzada.

La gestion de las tablas se ha mejorado mucho en

esta ultima version. La herramienta mas practica es la

creacidn de tablas a mano alzada, como si se dibujasen

con un lapiz. Los pasos son los siguientes:

a) En el menu Tabla, seleccionar Dibujar tabla.

b) Crear las celdas a mano alzada, pintando rayas

verticales y horizontales.

Para ajustar el tamano de

las celdas creadas, pin-

char en los iconos "Distri-

buir filas uniformemen-

te"y "Distribuir columnas

uniformemente". 8b: Mediante la Barra de tablas,

c) Si se ha cometido un °Pci6n DibuJar Tablas ' se crean

, ,, , , „, , celdas como si se dibujase con
fallo, borrar las filas y/o co-

u „ lapiz La goma permite

lumnas con el Borrador. corregir los fallos.

i

9. Texto alrededor de una tabla.

Ahora «Word 2000» permite rodear las tablas con

el texto, de varias maneras diferentes. La forma mas

sencilla de hacer esto consiste en pulsar el boton de-

recho del raton encima de la tabla y seleccionar la or-

den Propiedades de la Tabla. Elegir "Alrededor" en

la casilla Ajuste de Texto. e "Izquierda", "Centro" o

"Derecha" en Alineacion. Para que esto sea posible,

en el menu Ver debe estar seleccionado el modo de

vista Diseno de Impresion.

10. Mejorar la gestion de las paginas.

«Word 2000» incluye infinidad de retoques y nuevas

opciones que no son faciles de descubrir a simple vista.

Por ejemplo, ya no hace falta pulsar la tecla Enter re-

petidas veces para saltar h'neas al final de la ultima pa-

10: Todas estas lineas de separation se generan pulsando los

correspondientes simbolos tres veces y, a continuacibn, la tecla Enter.

gina. Basta con activar la orden Diseno de Impresion

del menu Ver y hacer un doble-clic en cualquier lugar

de la pagina; el cursor se situara alii inmediatamente.

De la misma forma, para dibujar una h'nea que ocu-

pe toda la pagina, ya no es necesario pulsar la tecla
"-"

mas de cincuenta veces; es suficiente con hacerlo tres

veces seguidas y presionar Enter: la h'nea se dibuja au-

tomaticamente. Si se utilizan los caracteres "-" o "_"

aparece una linea simple. El signo "=" produce una h'-

nea doble. El asterisco "*" produce pequefios cuadra-

dos. El simbolo "#" crea una h'nea gruesa bordeada por

dos lineas finas.

11 . Imprimir 16 paginas en una sola hoja.

Para ahorrar espacio, crear paginas periodi'sticas o

murales, a veces se requiere imprimir varias paginas

en una misma hoja de papel. «Office 2000» realiza es-

ta tarea de forma sencilla:

a) Activar la orden Im-

primir del menu Archivo.

b) El segundo paso con-

tara con la presencia de, en

la zona inferior derecha de

la ventana, un recuadro

llamado Zoom. Aqui pue-

de seleccionarse el numero de paginas por hoja.

Eiiaai ai "arnafV 3r* ?ai

On—ti

Ateat*

11: La seccion Zoom del menu

Imprimir permite agrupar

varias paginas en una sola

hoja de papel.

12. Como distribuir el texto en columnas iguales.

Cuando se crea un documento periodistico organi-

zado en columnas, es facil que el final del texto no

coincida con el final de la ultima columna. Para ajustar

el mismo, de manera que todas las columnas tengan el

mismo tamano, hay que realizar los siguientes pasos:

a) Activar el modo Diseno de Impresion en Ver.

b) Si el texto no se encuentra en columnas, pinchar

en el icono Columnas de la barra Estandar y elegir el

numero de columnas.

c) Situar el cursor al fi-

nal de la ultima columna.

Seleccionar la orden Salto

del menu Insertar.

d) Seleccionar Conti-
fc |cono Columnas de „

nuo en la seccion "Tipos Barra Estandar.

Vanfaria.:. J.' :
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100 trucos para Office 2000

t-dos de saltos

f Sato de paging

<~ S4K0 de ct&jmna

(~
Sa-';o de awste de texto

Tw de satps de seccsbn

<~ PAgna stgtsente

de Salto de Seccion" para

ajustar el tamano de las

columnas. Todas tendran

la misma longitud.

15. .A tit jus del teclado.

A muchos usuarios les

cuesta abandonar el raton

para manipular el texto, pe-

ro los atajos de teclado aho-

rran mucho tiempo. Una forma rapida de buscar una

palabra determinada consiste en pulsar la tecla CTRL y

las flechas Izquierda o Derecha. El cursor se ira des-

plazando palabra por palabra. Si se pulsan las flechas

Arriba o Abajo, el desplazamiento se produce de pa-

rrafo en parrafo.

12(1: Pinchando en Continuo se

ajusta el tamano de las columnas.

15: Destnarcar la casilla de

seleccion de palabra completa.

Otros atajos utiles son:

CTRL+Inicio: ir al

principio del documento.

CTRL+Fin: desplazar-

se al final del documento.

CTRL+Avpag: despla-

zarse al principio de la pa-

gina siguiente.

CTRL+Repag: despla-

zarse al principio de la pagina anterior.

En el caso de utilizar el raton, basta con hacer un

doble-clic en una palabra para seleccionarla. Si se rea-

liza un triple-clic, se selecciona todo el parrafo. Si se

pincha a la izquierda de una linea, fuera del margen,

queda resaltada.

Tambien es muy sencillo Cottar y Copiar

texto sin utilizar los menus. Una vez selec-

cionado, el corte se produce pinchando y

arrastrando el texto hacia el lugar donde se

quiere mover. Este metodo es conocido

por todo el mundo, pero no lo es tanto la

copia del mismo, es decir, dejar el ori- *1

ginal en su sitio y colocar una copia en

otro sitio. Para llevar esto a cabo, hay que mantener

pulsada la tecla CTRL antes de arrastrar.

Finalmente, a veces es necesario seleccionar partes

de una palabra. Por defecto, «Word 2000» recoge pa-

labras completas cuando se seleccionan

varias al mismo tiempo. Para permitir la

seleccion de trozos de varias palabras,

hay que pinchar en la orden Opciones del

menu Herramientas. En la solapa Edi-

cion, desactivar la casilla "Seleccionar

automaticamente la palabra completa".

Herramientas Tabja Vent

.0 » JBT o v==
. Copiar formato

15a Iconode Copiar Formato.

El Hf TODO lUMOllEMMIW

permease a logo cmpliia /asJeouei J

desconocida por muchos usuarios. Para copiar un tipo

y un tamano de letra a otra portion del texto:

a) Seleccionar una palabra con el formato que se

quiere utilizar y pinchar en el icono Copiar Formato

-una brocha- de la barra Estandar.

b) Pinchar en la palabra destino del formato. Si se

desea aplicarlo a una frase completa, entonces hay que

mantener pulsada la tecla CTRL y pinchar en cualquier

palabra de la sentencia.

Si el formato se utiliza muy a menudo, es convenien-

te guardarlo como un estilo

propio, para poder aplicar-

lo en cualquier momento.

c) Pinchar en la palabra

que tiene el formato que se

quiere aplicar.

d) Pinchar en la casilla

de estilo, situada en la par-

te izquierda de la barra de

Formato. Borrar el nom-

bre que aparece -suele

ser la palabra "Normal"-

y escribir el nombre que

se desea, por ejemplo

"Mi estilo". Presionar

Enter. Cuando se quiera utilizar ese formato en parti-

cular, basta con seleccionar el texto y pinchar en "Mi

estilo" en la mencionada casilla.

16. Generar la lista completa de comandos.

En anteriores trucos se han mencio-

nado atajos de teclado. Para conocer to-

dos los comandos de «Word 2000», mu-

chos de los cuales no aparecen en ningtin

menu, hay que realizar unas acciones:

a) En el menu Herramientas, seleccio-

nar la orden Macro, seccion Macros,

b) En la lista desplegable "Macros en" de

la ventana que aparece, seleccionar "Coman-

dos de Word".

c) Aparecera una lista de macros en el cua-

dro principal de la ventana. Elegir la macro "ListaDe-

Comandos" y pulsar en el boton Ejecutar.

d) En el cuadro de dialogo que se

muestra, pinchar en la casilla "Todos los

comandos de Word". Se mostrara la lista

completa de ordenes.

15d: El recien creado "Mi estilo"

aplicado a las palabras "El

Metodo Termodinamico".

/

14. Evitar el salto de linea.

A veces se requiere que dos o mas pala-

bras situadas al final de una linea aparez-

can juntas, por ejemplo "Doctor Lopez" o "12 de abril".

Cuando llega al final de la linea, «Word 2000» salta au-

tomaticamente a la siguiente, partiendo expresiones de

este tipo, pues es incapaz de reconocerlas. Para evitar

que esto se produzca, solo hay que separar estas pala-

bras con un espacio en bianco especial que se activa

con las teclas CTRL+MAYUS+Barra Espaciadora.

IS}. Formato instantunco.

En textos con muchos tipos de letras, resaltados,

etc., es muy util utilizar la opcion de Copiar Formato,

16c: En esta panlalla se muestran

las casillas donde hay que pulsar

para activar el truco 16, junto con

el resultado que produce.

1 / . Pcrsonalizar los atajos de teclado.

Si alguna combinacion de teclas no

nos gusta, o se quiere asignar una a fun-

ciones que no disponen de ellas, es posi-

ble configurar el teclado:

a) En el menu Herramientas, seleccio-

nar la orden Personalizar.

b) Pinchar en el boton Teclado. Aparecera la ventana

Personalizar Teclado.

c) Seleccionar la categon'a de la orden, pinchar en el

comando que se quiere utilizar y, en la casilla "Nueva

tecla de Metodo Abreviado" teclear la combinacion de

teclas que se desee utilizar. Debe empezar por CTRL o

ALT. Es posible utilizar mas de dos teclas. Tambien

debe elegirse donde guardar los cambios, en la parte

inferior derecha de la pantalla. Si se elige la plantilla

normal. dot, los cambios afectaran a todos los docu-

17c: Aquise accede desde el

menu Herramientas, orden

Personalizar, boton Teclado.

mentos.

lb. No me gusta la ex-

tension .DOC
«Word 2000» afiade la

extension .DOC a los do-

cumentos que se guardan.

Incluso aunque se utilice

una extension propia, por ejemplo, carta.mia, «Word»

lo almacena como carta.mia.doc. Para evitar esto, hay

que escribir el nombre del archivo entre comillas: "car-

ta.mia".

I". La fecha siempre al dia.

Una dificultad muy comun consiste en escribir una

carta y no saber cuando se va a enviar. Sin embargo, es

posible utilizar un comando de «Word» que actualiza

automaticamente la fecha, copiandola del reloj. De es-

ta manera, se puede imprimir cualquier dia con la se-

guridad de que aparecera la fecha actual.

a) En Insertar, seleccionar la orden Fecha y Hora.

b) Elegir el formato de

la fecha que se quiere utili-

zar. La carta se "actual i-

zara automaticamente",

si la casilla con este nom-

bre esta activada.

19b: En la ventana "Fecha y

Hora", accesible desde el menu

Insertar, se puede colocar la

fecha dentro de un documento.

la casilla "Actualizar

automaticamente" debe estar

marcada para que esta situation

se produzca.

Zl). Evitar las palabras

complicadas.

En muchos textos, es

frecuente teclear palabras

muy largas que enlentecen

el trabajo. «Word 2000»

incorpora una funcion para reemplazar palabras por

otras. Por ejemplo, en un proyecto medico, resulta na-

tural encontrar palabras como "esternocleidomastoi-

deo". Es posible reemplazarla por "est". Cada vez que

se escribe esta ultima.

«Word» coloca la palabra

correcta. Hay que tener

cuidado de que la palabra

abreviada no exista en la

realidad. pues podria dar

lugar a diversas equivoca-

ciones:

a) En el menu Herra-

mientas, sera necesario se-

leccionar la opcion deno-

minada Autocorreccidn.

b) Teclear la palabra

abreviada en la casilla "Reemplazar:", y la palabra lar-

ga en la casilla "Con:".

£\ . Como activar el simbolo del euro.

Los teclados que incorporan el simbolo del euro toda-

vfa tardaran unos meses en hacerse populares. Mientras

llegan, basta con pulsar CTRL+ALT+E
para que aparezca en pantalla. Si el sim-

bolo de la moneda no se muestra co-

rrectamente, se debe actualizar las fuen-

tes de Windows. Pueden encontrarse en

www.microsoft.com/typography/de-

fault.asp En principio, solo las fuentes como Courier, Arial

o Times New Roman lo soportan.
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20b: Ejemplo del uso de la

funcion Reemplazar para

sustituir la palabra tecleada

"est" por la correcta,

"esternocleidomastoideo".

21 Simbolo del euro.
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L L . Cerrar todos los documentos al mismo tiempo.

En las anteriores versiones del procesador de textos,

todos los documentos abiertos se mostraban en una

:xm ?et Insert* Formato Herr;

Q te»o... Cr*HJ

C^Abti... Qrl+J

j.ij.i.i .ii ijjk^B^^M'I

t2 '

(rB,
Pegar todo $SJ

s 0® r
Guards todo

Gaidar como,..

22: Comando escondido

denominado Cerrar Todo.

23a: El nuevo Portapapeles puede

almacenar hasta doce objetos.

Con los iconos de la parte

misma ventana. «Word superior se puede copiar, pegar o

„„.„ ... borrar objetos del mismo.
2000» utniza una ventana

para cada uno de ellos, facilitando el acceso.

Si se pulsa la tecla MAYUS -mayusculas- mientras

se accede al menu Archivo, en el mismo aparece una

orden nueva: Cerrar Todo. Al pulsar en ella, se cierran

todos los documentos abiertos.

23. Como aprovecharel nuevo portapapeles.

«Office 2000» incorpora un portapapeles que alma-

cena hasta doce textos o imagenes independientes. La

forma mas rapida de hacerlo aparecer consiste en pul-

sar CTRL+C dos veces seguidas.

Para copiar algo al portapapeles:

a) Seleccionarlo y pinchar en el icono "Copiar" de la

ventana del portapapeles.

Para pegar un objeto:

b) Pinchar en el objeto a pegar, dentro de la ventana

del Portapapeles.

c) Pinchar en el icono "Pegar todos" para pegar to-

dos los objetos contenidos.

24. Crear hipervinculos.

A la hora de disenar paginas Web, es indispensable

anadir enlaces a otras paginas. «Word 2000» realiza

esta tarea de una forma muy sencilla.

a) Seleccionar la palabra o frase a la

que se va anadir un hipervinculoT"

b) En el menu Insertar; seleccionar

Hipervinculo. Tambien existe un boton

llamado "Insertar Hipervinculo" en la

Barra Estandar que realiza la misma

funcion.

c) En la casilla "Escriba el nombre del archivo o de

la pagina Web", se debe escribir la direction completa,

por ejemplo, www.hobbypress.es/PCMANIA. Cuan-

do se sitiie el cursor en la palabra, se convertira en una

mano y, al pinchar, se pondra en marcha el navegador

de Internet para visitar la pagina Web citada.

25. Word 2000 e Internet

La integration total de las herramientas on-line se

aprecia al enviar un correo electronico o visitar una pa-

httpij/ww*. hobbypress.es/PCWANIAl

PCmanJa

ginas Web. Es posible realizar estas dos tareas desde

el procesador de textos, sin necesidad de arrancar nin-

guna otra aplicacion.

• Enviar un correo electronico:

a) Una vez escrito el texto, seleccionar la orden "En-

viar a" del menu Archivo.

b) Pinchar en Destinatario de Correo. Se abre una

ventana identica a la de Enviar un mensaje nuevo de Ou-

tlook Express u Outlook 2000. Una vez seleccionado el

destinatario, basta con pulsar el boton Enviar para man-

dar el mensaje, si la conexion a Internet esta activada.

• Visitar una pagina Web:

c) En el menu Ver, seleccionar Barra de Herramien-

tas y activar la casilla Web.

d) Aparece una nueva li-

nea que incorpora los prin-

cipales iconos de cualquier

navegador, como Adelante

y Atras, Favoritos, o Bus-

queda en la Web.

26. Ajustar las paginas.

En ocasiones, se necesi-

ta ajustar un documento a

un determinado niimero de

paginas -por ejemplo, una

carta a una sola pagina-, o

el texto termina en una pa-

gina con tan solo un par de

h'neas. Para acoplar las li-

neas que sobran a la pagi-

na anterior, Word 2000

dispone de una funcion

que selecciona el tamano correcto de las fuentes.

a) En el menu Archivo seleccionar Vista Preliminar.

b) Pinchar en el icono Reducir hasta Ajustar.

c) Si el resultado obtenido por el usuario no es satis-

factorio, basta con pulsar las teclas CTRL+Z

para deshacer los cambios.

26b: Pulsar en el icono Reducir

hasta ajustar para eliminar

las llneas que sobran en

la tercera pagina.

26c: Este es el resultado: todo

el texto se ha comprimido

en dos paginas.

24c: Palabra y su

correspondiente hipervinculo.

Al pulsar en ella, se visitara la

pagina Web asociada.

25d: La barra Web se situa entre

medias de las barras

convencionales, y permite

navegar por Internet.

25a: Desde el menu Archivo el

usuario puede enviar un e-mail

sin ningun problema.

27. iSe han infectado las macros

con un vims?

Es una de las preguntas que los usuarios

de «Office» se autoformulan con mas fre-

cuencia, sobre todo si se intercambian do-

cumentos con otras personas. A veces, los sfntomas de

una infection no son evidentes.

Estos son algunos trucos para descubrirlos:

-Los documentos se graban en lugares extranos, en

vez de en la carpeta predeterminada.

-El texto no se puede grabar, en ningun caso, en otro

formato distinto al actual.

-Los trabajos se guardan solos con nombres prede-

terminados.

-El idioma preseleccionado ha cambiado sin motivo

aparente.

-Se desactivan algunas ordenes de los mentis o ba-

rras de herramientas.

-Aparecen diferentes preguntas y mensajes extra-

nos, pese a que no se ha ejecutado voluntariamente

ninguna macro.

-Desaparecen documentos grabados en el disco du-

ro y los textos de ayuda, o aparecen hojas adicionales

en la hoja de calculo.

En el caso de sufrir una infection, siempre es posi-

29: Texto en bianco sobre fondo

azul. La vista lo agradecera.

ble guardar el documento infectado en formato RTF o

TXT, que no aceptan macros, para despues ejecutar un

antivirus sin ninguna complication.

Do. Macros personalizadas.

Disenar macros es, sin duda, la mejor forma de ex-

traer la maxima potencia de «Office 2000». A modo

de ejemplo, esta es una macro ofrecida por la propia

Microsoft, que permite utilizar la tecla Enter para cam-

biar de campo en la introduction de datos, en lugar de

la incomoda tecla TAB. La macro se crea pulsando las

teclas ALT+F8 (ver Cuadro 1).

29. £Vista cansada?

No. gracias.

Muchos usuarios expe-

rimentan picores oculares

y lagrimeo cuando llevan

mucho tiempo frente a la

tipica pantalla con fondo

bianco y texto negro de

«Word 2000». Segtin algu-

nos estudios, esas personas toleran mejor el fondo azul

con letras blancas:

a) Seleccionar el menu Herramientas.

b) Pinchar en la orden Opciones.

c) En la solapa General, activar la casilla "Fondo

azul, texto bianco".

I Cuadro 1

Sub EnterKeyMacroO
' Check whether the document is protected for forms

' and whether the protection is active.

If ActiveDocument.ProtectionType = wdAllowOnlyFormFields And _

Selection.SectionsfD.ProtectedForForms = True Then

' Retrieve the bookmark of the current selection.

' This is equivalent to the name of the form field,

myformfield = Selection.Bookmarks0).Name
' Go to the next form field if the current form field

'

is not the last one in the document.

If ActiveDocument.FormFie!ds(myformfietd).Name <> _

ActiveDocument.FormFieldsfActiveDocument.FormFields. Count)

.Name Then

ActiveDocument.ForrnFietdstmyform field). Next.Select

Else

'

If the current form field is the last one.

' go to the first form field in the document.

ActiveDocument.FormFieldsO). Select

End If

Else

'

If the document is not protected for forms.

' insert a tab stop character.

Selection.TypeText Chr(13>

End If

End Sub

Sub AutoNewO
' Do Not protect the template containing these macros.

CustomizationContext = ActiveDocument.AttachedTemptate

' Bind the ENTER key to the EnterKeyMacro.

KeyBindings.Add KeyCode :=BuildKeyCode(wdKeyReturn), _

KeyCategory ;=wdKeyCategoryMacro, Command:="EnterKeyMacro"

' Reprotect the document with Forms protection.

ActiveDocument.ProtectType :=wdAllowOnlyForrnFields, NoReset:=True

End Sub

Sub AutoOpenO
' This macro will reassign the ENTER key when you open an existing

' Word form fields document.

CustomizationContext = ActiveDocument.AttachedTemptate

Bind the Enter key to the EnterKeyMacro.

KeyBindings.Add KeyCode ;
=BuildKeyCode(wdKeyRetum), _

KeyCategory :=wdKeyCategoryMacro. Command:="EnterKeyMacro"

End Sub

Sub AutoClosel)

CustomizationContext = ActiveDocumentAttachedTemplate

FindKey(KeyCode :=BuildKeyCode(wdKeyReturn)). Disable

' Disables prompt to save template changes.

TemplatestU.Save

End Sub
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EXCEL 2000

30: Cuando se activan las ordenes

"Abrir" o "Guardar", a la izquierda de

la ventana aparece la section "Buscar

en", donde se localizan cinco

lugares predeterminados que

se pueden cambiar.
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30c: Tras entrar en todas las carpetas

del Editor del Registro, tal como se

menciona en el truco, hay que

seleccionar el apartado "Valor

DWORD" de la orden Nuevo, en el

menu Edition. Esto creara un nuevo

campo que habra que bautizar con el

nombre de Show.

Tablas dentro de tablas. cabeceras de color o el

ajuste de las graficas en tiempo real, son algunas

de las incorporaciones de la hoja de calculo de la suite.

5U. Cambiar los lugares favoritos con el fin

de guardar los trabajos.

«Office 2000» incorpora cinco accesos directos de

lugares donde se pue-

den guardar proyectos:

Historial, Mis docu-

mentos, Escritorio, Fa-

voritos y Carpetas

Web. Estas carpetas

aparecen al utilizar la

orden Abrir o Guardar

Como, en la zona iz-

quierda de la ventana,

y se pueden cambiar

por otras. Por ejemplo,

si no se guardan los

trabajos en Internet, el

acceso directo Carpe-

tas Web no tiene uso.

Vamos a cambiarlo

por otro.

Nota: Este truco

exige la manipulation

del registro de Win-

dows, por lo que uni-

camente esta recomen-

dado para usuarios

avanzados que esten

familiarizados con este concepto.

• Quitar un acceso directo de la ventana:

a) Acceder al Registro de Windows tecleando

Regedit en la orden denominada Ejecutar del Boton de

Inicio de Windows.

b) Hacer un doble-clic en las siguientes carpetas

del registro, una detras de otra: HKEY_CU-
RRENT_USER\Software\Micro-

soft\Office\9.0\Common\Open

Find\Places\StardardPlaces

c) Dentro de la ultima carpeta se

encuentran los cinco lugares men-

cionados, con sus nornbres en in-

gles. Pinchar en el que se quiere eli-

minar. Por ejemplo. Publishing.

d) Ir al menu Edition del Editor

del Registro y seleccionar, dentro

de la orden Nuevo, el apartado "Va-

lor DWORD". Al nuevo campo

bautizarle con el nombre de Show.

Salir del Registro. Al abrir o guar-

dar un trabajo en «Office 2000», el

acceso directo "Carpetas Web" ha-

bra desaparecido.

• Anadir un nuevo acceso directo:

e) Acceder al Registro de Windows tecleando

Regedit en la orden denominada Ejecutar del Boton de

Inicio de Windows.

f) El siguiente paso sera hacer un doble-clic en las

siguientes carpetas del Registro, una detras de otra:

: BuseBf.jjpi:-. _) Window

» -
1

.JflppHcationD-

._.! Applog

_J Command

_J Crates

_Ll Drwatson

IjEscrtoio

jFavor/tos

llForto

J Help

iJpmbfe da archil

Ilpode archive:

30d: Este es el

resultado: se ha

borrado el acceso

directo a Carpetas

Web. Ahora se

puede ariadir

un acceso

personalizado.

__] Broadcast

SUSP Y'frii
_J Convert

lHHf fBH 1 Cover

_| Data

_ll forms

1 fpclass

;,
^ "

/

JjHtml

JfEuJE Nombre de archive:

Tipo de archlvo

;

30m: Al seguir las instrucciones de la

segunda parte del truco, se crea el

acceso directo Mis texto del Cole.

H K E Y _ C U -

RRENT_USER\Soft-

ware\Microsoft\Offi-

ce\9.0\Common\Open

Find\Places\UserDefi-

nedPlaces

g) Ir al menu Edi-

cion del Editor del Re-

gistro y seleccionar,

dentro de la orden

Nuevo, el apartado

"Clave". Bautizar esta

nueva clave con el

nombre PlaceX, donde X es un numero del 1 al 5, que

se corresponde con el acceso directo que hemos borra-

do anteriormente, de arriba abajo. Publishing era

el numero 5; por tanto, Place5.

h) Ir al menu Edicion del Editor del Regis-

tro y seleccionar, dentro de la orden Nuevo,

el apartado "Valor de la cadena". Bautizar

esta cadena con el nombre de Name.

i) Hacer doble-clic en la recien creada

cadena Name, y teclear el nombre del

acceso directo que queramos en la ventana que

se abre. Por ejemplo: Mis textos del cole,

j) Pinchar en la clave PlaceX recien creada.

k) Ir al menu Edicion del Editor del Registro y se-

leccionar, dentro de la orden Nuevo, el apartado "Va-

lor de la cadena". Bautizar esta nueva cadena con el

nombre Path.

1) Hacer doble-clic en Path y teclear el camino com-

plete de la carpeta donde se van a guardar los proyec-

tos, por ejemplo, C:\TEXTOS

m) Salir del Registro. Al Abrir o guardar un proyec-

to. aparecera el acceso directo personalizado "Mis tex-

tos del cole" a la izquierda de la ventana.

Ol . Nuevo metodo de trabajo: 4 cifras.

El ano 2000 esta muy cerca. Para hacer un segui-

miento de las fechas y comprobar que todo transcurre

como es debido, es

una buena idea activar

el modo de trabajo de

cuatro cifras.

Esto se consigue ac-

cediendo a la orden

Celdas del menu For-

mat. En la solapa Nu-

mero, activar la pala-

bra Fecha de la lista

deslizante. En la ven-

tana adyacente. elegir

un formato que muestre el ano con cuatro numeros.

OZ. Seguimiento y correction del Efecto 2000.

Aunque «Office 2000» esta preparado para superar

el Efecto 2000, puede encontrarse con hojas de calculo

antiguas que no lo esten. Microsoft ofrece los asis-

tentes Migration de Datos y Correecion de Fechas pa-

ra solucionar el problema. Se encuentran en el CD
Office Resource Kit. Si no acompana al programa ori-

ginal, debe pedirse a Microsoft.
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51: «Excel 2000» dispone de varios

formatos con cuatro cilras para

trabajar con anos.

Estos asistentes examinan los datos y descubren las

fechas almacenadas con dos cifras, convirtiendolas al

formato de cuatro cifras.

OO. Superar el Efecto 2000 sin cambiar nada.

En algunas ocasiones, es posible acceder a datos

historicos que no estan preparados para superar el

Efecto 2000, pero no se pueden actualizar al estar en

un almacen externo al que acceden otros programas

incompatibles con el formato de cuatro cifras de «Ex-

cel». Un truco de emergencia consiste en restar 28

anos a las fechas con las que se trabaja. Una vez reali-

zados los calculos. se suman 28 anos para obtener la

fecha actual. Se elige esta cifra porque solo una vez

cada 28 anos coinciden los meses y dfas de la semana

entre distintos anos. Si el 2 de sep-

tiembre de 1999 es jueves, tambien

fue jueves hace 28 anos.

54. Adios a los 256 colores.

«Word» y «Excel» pueden trabajar

con colores para adornar los textos y las

celdas, pero la version 2000 destierra para

siempre los 256 colores, en favor de una

nueva gama con mas de 1 6 millones.

a) En el menu de Herramientas, elegir la

orden Opciones, solapa Color.

J?l|x||

Estandar

Colores:

Personalizado

Aceptar j

Cancelar

o
Nuevo

«r+ l!
Actual

54b: La election de colores es practicamente ilimitada.

b) Seleccionar el color que se quiere cambiar, pin-

char en Modificar Color y elegir uno nuevo o crear uno

en la solapa Personalizado.

5b. Personalizar las celdas.

Uno de los trucos mas simples y efectivos: resaltar

las celdas que cumplen determinadas condiciones para

mejorar visualmente la lectura de los datos:

|»*,d.*c*. -1 |,„„, .| 1,-oc

Vista previa dd formato que dosea usai
j

<-

cyando la condiddn sea verdadivs: |

conjunto a

Ji »|ai id

5g~' _;l

wj Ssrejaf >>
j

Qiminar... Aceptar
J Cancetat |

55b: En este ejemplo, se resaltan las celdas cuyo valor se sitiia entre

1200 y 5600.
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35c: Existen muchos formatos

dilerentes para resaltar las celdas

que cumplan la condition.

a) En el menu For-

mate elegir Formato

Condicional.

b) En las casillas de

la nueva ventana For-

mato Condicional, hay

que elegir una formula

que debe cumplirse o

una condicion, por

ejemplo. mayor que

una cantidad, o entre

dos numeros.

c) Pinchar en el boton Formato y elegir la trama,

bordes, colores, etc., que se va a dar a las celdas que

cumplen la condicion.

00. Informes instantaneos.

Ahora es mas sencillo que nunca crear graficas en

tiempo real de un conjunto de celdas.

a) Seleccionar las celdas sobre las que se va a reali-

zar el informe, arras-

trando el raton encima

de ellas.

b) En el menu

Datos, elegir las opcio-

nes denominadas In-

forme de Tablas y Gra-

ficos Dinamicos.
36a: Celdas seleccionadas.
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36d: Los campos se arrastran desde la Tabla Dinamica hasta el informe.

c) Pinchar en las

opciones conocidas

como Lista o Base de

Datos de «Microsoft

Excel» y Grafico Di-

namico del Asistente

para Tablas y Graficos

Dinamicos recien

abierto. Pinchar en la

opcion Finalizar.
36e: Asistente para graficos.

d) Arrastrar los valores de los campos de la barra

Tabla Dinamica a la pantalla de informe.

e) Si se pulsa en el icono Asistente para graficos de

la Tabla Dinamica, se puede cambiar el tipo de grafico

representado -quesitos, barras verticales, 3D, etc-.

37. Copiar el audio de las tolunulas.

Una de las acciones mas engorrosas de anteriores

versiones de «Excel», era la copia del ancho de las co-

lumnas de un lugar a otro. Para ello se requeria utilizar

macros o ajustar el tamano manualmente. «Excel

2000» aflade una nueva herramienta que copia el ancho

("" Todo excepto bordes

(* [Ancho de las coiumnas I

37d: Nueva opcion de "Excel 2000V

ancho de coiumnas.

sin cambiar los valores

de las celdas.

a) Seleccionar un

rango de coiumnas

arrastrando una de

ellas con el raton.

b) Pulsar el boton

derecho del raton y elegir la orden Copiar.

c) Pulsar el boton derecho en la columna o rango de

coiumnas donde se quiera copiar el ancho y

elegir Pegado Especial.

d) En la nueva ventana, seleccionar la op

cion Ancho de columna. Pulsar Aceptar. El

ancho se copiara al lugar elegido sin cam-

biar los valores.

38. Ocultar filas y coiumnas.

En ciertas ocasiones, es necesario es

conder filas o coiumnas con formulas complicadas

para ver mejor el resto de la hoja. Esto se puede hacer

con el raton, pero existe una forma mas sencilla:

CTRL+9: Ocultar fila.

CTRL+MAYUS+8: Recuperar fila.

CTRL+0: Ocultar columna.

CTRL+MAYUS+9: Recuperar columna.

07. Ordenacion compleja.

«Excel 2000» unicamente permite ordenar bajo tres

criterios distintos. Si dos celdas coinciden en el primer

criterio, entonces pasa a los siguientes. Para ordenar

por mas criterios, empezar por los dos menos signifi-

cativos y continuar por trios de menor a mayor impor-

tancia. Por ejemplo, para ordenador bajo los criterios 1

,

2, 3, 4 y 5, hacer una primera ordenacion con 4 y 5, y

despuescon 1, 2 y 3.

4U. Formatos personates.

Al igual que ocurre en «Word», ciertos usuarios uti-

lizan con frecuencia formatos personalizados, con un

determinado tipo y tamano de letra. Para crear un for-

mato de este tipo en

43. Seleccion de rango de forma exacta.

En hojas de calculo complejas o con celdas muy pe-

queiias, es dificil seleccionar un conjunto arrastrando

con el raton. Se puede pinchar en la primera celda, pul-

sar la tecla MAYUSCULAS y pinchar en la ultima cel-

da. Se seleccionaran todas las comprendidas en ese

rectangulo imaginario.

44. Introducir la fecha actual.

a) Para insertar la hora en una cel-

da, pulsar CTRL y el signo :.

b) Para insertar el dia, pulsar CTRL y

el signo ;.

Zi
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40c: Estilo personalizado.

Excel, seguir los si-

guientes pasos:

a) Crear una celda

con el formato elegi-

do. Por ejemplo: Bell

MTnegrital8.

b) Seleccionar la

celda y, en el menu Formato, elegir Estilo.

c) En la casilla "Nombre de Estilo" teclear el nom-

bre para ese formato, por ejemplo "MI ESTILO" y pul-

sar en Agregar.

41 . Repetir la ultima action.

Para aplicar un formato o una orden varias veces se-

guidas, basta con realizar la action una unica vez y pul-

sar la tecla F4 cuantas veces se quiera.

<\L. Formato rapido.

Seleccionar un rango de celdas y aplicar las si-

guientes combinaciones de teclas:

CTRL+N: Negrita.

CTRL+S: Subrayado.

CTRL+K: Cursiva.

CTRL+5: Tachado.

45. Copia instantanea de celdas.

Otra de las innovaciones que presenta el

programa «Excel 2000»:

a) Elegir la celda que se quiere copiar.

Arrastrar el pequefio cuadrado situado en la es-

quina inferior dere-

cha de la celda. 1212333

1212333

1212333

1212333

45a: Este cuadrado sirve para

copiar los valores de la celda

instantaneamente.

46. Atajos de teclado.

Otros atajos intere-

santes que pueden ser muy

utiles al usuario son:

MAYUS+F11: Insertar

una nueva hoja.

Fl 1 : crear un grafico con el rango seleccionado.

ALT+F1 1 : Abrir el editor de Visual Basic.

ALT+R: enviar la hoja de calculo activa como men-

saje de correo electronico.

CTRL+MAYUS+G: crear una marca de mensaje.

Para que los atajos de correo electronico tengan

efecto, el programa «Outlook 2000» debe ser el gestor

de correo predeterminado.

47. Asignar un certificado digital para las macros.

Agregar o quitar funciones
Cambiar las funciones que se instaSaran quitar otras

espeefficas.

guitar iunctonesj

47a: Modulo Agregar/Ouitar funciones.

Muchos usuarios no aceptan macros de origen des-

conocido. Para distribuir macros a los amigos o a tra-

ves de Internet, conviene crear un certificado digital

que incluira los datos del usuario.

Si no esta instalado el modulo "Firma Digital para

proyectos VBA", seguir los siguientes pasos:

a) Insertar el disco

de instalacidn corres-

pondiente a «Office» y

seleccionar Agregar o

Quitar Funciones.

b) En el apartado

Herramientas de la

suite «Office», selec-

cionar la opcion "Fir-

ma digital para pro-

yectos VBA" y activar

la opcion "Ejecutar

desde mi PC". Pin-

char en el boton deno-

la firma digital. minado Actualizar.

—»^ME
a

•i i -r*

47b: Este paso instala el asistente de

firma digital en el disco duro.
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Para instalar la firma:

c) Entrar en la carpeta Office, dentro del directorio

donde se ha instalado la suite, y hacer un doble-clic en

elficheroSELFCERT.EXE

48. Mapas estadisticos.

Una de las opciones mas espectaculares que presen-

ta «Excel 2000» es el uso de mapas geograficos para

mostrar estadisticas relacionadas con la poblacion,

transportes, etc.

a) El primer paso consistira en seleccionar el rango

de celdas que se quiere mostrar en el mapa.

b) En el menu Inser-

tar, habra que pinchar

en la orden Objeto y

elegir Microsoft Map.

c) Si es necesario.

habra que seleccionar

el pais o continente de

donde precede el ma-

pa. Si unicamente se

necesita una comuni-

dad o provincia, am-

pliar el "zoom" hasta

que la zona elegida

ocupe todo el espacio.
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i Ventana de eleccion de mapas.

48d: Al mapa se le pueden agregar

todo tipo de datos.

d) Pulsar el boton

derecho sobre el mapa

y elegir Elementos.

En este momento se

pueden agregar las

principales ciudades,

aeropuertos, etcetera,

asi como cualquier

texto que servira como

base para insertar las graficas y los datos en el mismo.

4". Crear una grafica interactiva para actualizar-

se a traves de Internet.

Una tarea muy util consiste en crear una grafica aso-

ciada a una hoja de calculo y publicarla en Internet o en

una intranet para que cualquier persona equipada con

un navegador pueda consultarla o actualizarla.

a) Crear una grafica a partir de un rango de celdas

con la orden Grafico del menu Insertar.

b) Una vez creada, seleccionarla y grabarla con la

opcion Guardar como Pagina Web del menu Archive

c) En la ventana que se abre, activar la opcion

(•" Selection
: Grafico

i
7 liia

"SelecciomGrafico" y

"Agregar interactivi-

dad". Pinchar en la op-

cion Publicar.

d) En la nueva ven-

tana Publicar como pa-

gina Web, activar la

casilla "Abrir la pagina

en el explorador Web".

Pinchar en Publicar.

e) La tabia y la grafica pueden visionarse con

quier navegador de Internet.
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49d Pinchar en Abrir la pagina

Explorador Web.
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48c: Eleccion del mapa. 49c: Opciones que hay que activar para crear una grafica interactiva. 49e: El resullado: una grafica interactiva en Internet.

ACCESS 2000

Manipular una base de datos nunca ha sido tan

sencillo. Dentro de la nueva suite de Microsoft

«Access 2000» ofrece infinitas forma de hacerlo.

bU. Las bases de datos y el Efecto 2000.

Al igual que «Excel», «Access» es sensible al cam-

bio de milenio. Conviene trabajar con fechas de cuatro

digitos para contro-

lar en todo momen-

to el correcto uso

de los datos.

a) En el menu

Herramientas, hay

que pinchar en la

Usar formato de afios de cuatro digitos

r Esta base de datos

f~ Todas tas bases da datos

50b: El uso de cuatro digitos puede

aplicarse a todas las bases de datos

o a la actual.

orden Opciones y seleccionar la solapa General.

b) Activar una de las dos casillas en el apartado

"Usar formato de afios de cuatro digitos".

01 . Acceso inmediato a un objeto.

Una base de datos compleja suele tener numeros ob-

jetos a los que hay que acceder en un determinado mo-

mento. La forma mas rapida consiste en crear un acce-

so directo en el escritorio.

a) En la ventana de Base de Datos de Access -suele

ser la primera que

aparece al abrir una

base de datos-, hay

que pulsar el botdn

derecho en un objeto

y seleccionar Crear

acceso directo. En la

siguiente ventana,

51a: Creacion de un acceso directo a un Pulsar AcePtar-
E1

objeto de la base de datos. acceso directo a ese

52b: Imagen de acceso directo a un

nuevo grupo de trabajo.

objeto aparecera en

el escritorio.

DZ. Cambio de gru-

po de trabajo.

En entornos profe-

sionales de red, es fre-

cuente encontrarse con

bases de datos

protegidas que utilizan un archivo de informa-

cion de grupo de trabajo, con extension

MDW, distinto al que existe en un determi-

nado equipo. Para poder acceder a dicha

base de datos, es necesario ejecutar

«Access» con otro grupo de trabajo. Lo

mejor es crear un acceso directo que ha-

ga esto. Suponiendo que Office ha sido insta

lado en el directorio por defecto, que la base de datos

se llama base.mdb, y que el nuevo grupo de trabajo es

grupo.msb, los pasos son:

a) Hacer clic con el boton derecho en un lugar vacio

del escritorio. En el menu contextual Nuevo, elegir la

opcion Acceso directo.

b) En la lfnea de comandos que aparece, hay que es-

cribir, incluyendo las comillas: "C:\Archivos de pro-

grama\Microsoft Office\Office\MSAccess.exe"

"C:\Mis documentos\base.mdb" /wrkgrp "C:\Mis do-

cumentos\grupo.mdw"

DO . Creacion inmediata de una clave primaria.

«Access 2000» incorpora nuevos metodos para rea-

lizar acciones basicas. Crear una clave primaria multi-

campo para indexar la base de datos es cuestion de po-

cos segundos:

!->

"Ciave principal
[

55c: Icono de clave

principal.

a) Cuando la tabla este en pan-

talla, seleccionar la orden Vista

Disefio del menu Ver.

b) Pulsar la tecla CTRL y, sin

soltar, hay que pinchar en los

campos que se van a convertir en clave primaria. De

esta manera quedaran resaltados.

c) Pulsar en el icono Clave Principal.

04. Crear una tabla de forma

directa, sin necesidad del Asistente.

Esta es la manera mas rapida de in-

troducir datos en una tabla:

a) En la ventana de la Base de datos,

pinchar en el icono Nuevo, con la solapa

Tablas resaltada.

b) En la ventana Nueva Tabla, elegir Vis-

ta Hoja de Datos.

c) Pulsar el boton derecho en cada campo,

elegir Cambiar nombre de columna y poner el nombre

elegido. Por ejemplo, si es una tabla anual. colocar en

cada columna los meses enero, febrero, etc.

d) Rellenar las cel-

das correspondientes.

e) En el menu

Archivo, hay que se-

leccionar Guardar.

f) Puesto que no

existe una clave princi-

pal, Access se ofrece a

crearla automatica-

mente. Aceptar. Se

creara la tabla de for-

ma inmediata.

54b: Creacion de una tabla rapida.

liiij flrKScvo £acton IB

54f: Tabla creada de forma manual.
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00. Inclusion de

mas herramientas.

Microsoft ofrece

casi todos los di'as

nuevas herramientas

que mejoran el rendi-

miento de todos los

modulos de «Office

2000». Un buen ejem-

plo puede ser la Alerta

Personalizada para

«Access 2000». Esta

utilidad afiade un nue-

ti! • bi m a r or,
"~ -—- ' -~m
1 i Orden ascendente

{ i Ordan descendente

53 £optar

e
—i AQLhodecolumna...

ficuftar cofumnas

ill Inmovihsar columnas

M guscar...

k

rT Insffltar£olumna

CoManadebusqueda...

V Ellrranar cdymna

54c: En cada columna hay que poner

el nombre elegido.

vo boton llamado "Web info" que aparece cuando se

produce alguna alerta. Al pulsar en el, se accede a una

pagina Web de Soporte Tecnico donde se explica el

motivo de la alerta y su posible solucion. Puede en-

contrarse en la siguiente direction: http://officeupda-

te.microsoft.com/2000/downloadDetails/alerts.htm

De momento, desgraciadamente el asistente se en-

cuentra en ingles, pero es de esperar que la section de

Office de la version espanola de Microsoft -www.mi-

crosoft.com/spain- comience a incluir las versiones en

castellano en las proximas semanas.

00. Crear una barra de Access personalizada.

Una aplicacion tan compleja como «Access 2000»

dispone de centenares de ordenes pero, en determi-

nados trabajos, solo se

usan unas pocas. Na-

da mejor que crear

una barra con los ico-

nos favoritos:

a) En el menu Ver,

elegir Barra de herra-

56b: Creacion de una nueva Barra de
rmentas y. despues, la

herramientas. orden Personalizar.

«"
i

.,..,„,„.
i

;;-; - l"^-.»-

r^n .
JIJm I

<«*.
i

-Si^sir^"™
ii

3!

E31
Barr-iL-de herramientas

Ca_tegor{asi

Archivo

Edfcion f— 4
f| Orden descended

:

.

'
.

:
Filtro: exduyw«fo la seleccion

Ventana y Ayuda
Diseno de tabla

:

Diseno de consulta

I'li-erio de formulario o informe jj,
=(?' Fiicrrj 'jordenav.anrado...' »!

Camando sets

.

M
«6 *i if ^Ei»sAci £>|i <s a

M
56d: Arrastrar los comandos desde la lista a la barra recien creada.

b) En la ficha Barra de Herramientas, elegir Nueva y

darla un nombre.

c) Pinchar en el boton Propiedades. Aqui se debe

elegir las caracteristicas de la nueva barra, como su po-

sible desplazamiento, cambio de tamafio, etc. Pinchar

en el boton Cerrar.

d) La barra creada aparece vacia en la pantalla. Ac-

tivar la solapa Comandos de la ventana Personalizar y

arrastrar las ordenes que se quiera a la nueva barra.

0/ . Corregir bases de datos corruptas.

En ocasiones, cuando se intenta convertir una base

de datos de «Access 97» al formato «Access 2000».

aparece un mensaje anunciando que la base de datos

esta coiTupta. Este error se produce porque no esta co-

rrectamente compilada o se produjo alguna corruption

antes de la conversion. Para corregir el problema es ne-

cesario abrir la base con su aplicacion original, es de-

cir, «Access 97». Si no es posible acceder a otro orde-

nador. se puede instalar en el mismo donde esta Office

2000, pero en otro directorio.

El proceso de arreglo es el siguiente:

a) Abrir la base de datos en «Access 97».

b) Abrir cualquier modulo en modo Vista Diseno.

c) Abrir el menu Debug, pinchar en Compilar y ele-

gir la opcion Guardar todos los modulos. Finalmente,

cerramos la base de datos.

d) En el menu Herramientas, buscar las utilidades y

elegir Compactar Base de datos.

e) Volver a convertir el proyecto a «Access 2000».

00. Macros personalizadas.

Al igual que el resto de programas de la suite, «Ac-

cess 2000» acepta macros. A modo de ejemplo, aqui se

cita una macro para obtener la letra del NIF a partir del

documento de identidad (ver Cuadro 2).

Cuadro 2

Public Function LetraNIFIdni As Long) As String

Dim tmp As Long

tmp = dni - (Intldni / 23) " 23)

Select Case tmp

CaseO. 23:LetraNIF = "T"

Casel : LetraNIF = "R"

Case2;LetraNIF = "W"

Case3;LetraNIF = 'A"

Case 4; LetraNIF = "S"

Case5, LetraNIF = "M"

Case 6, LetraNIF = T
Case 7: LetraNIF =T
Case 8, LetraNIF = "P"

Case 9: LetraNIF = "D

"

Case 10: LetraNIF = 'X-

Case 11, LetraNIF.V
Case 12: LetraNIF = "N"

Case 13: LetraNIF = "J"

Case 14 LetraNIF =T
Case 15. LetraNIF ="S"

Case 16: LetraNIF =
-Q"

Case17:LetraNIF = "V"

Case18:LetraNIF = "H"

Casel9:LetraNIF = "L"

Case'20: LetraNIF =T
Case 21: LetraNIF = "K"

Case 22: LetraNIF = "E"

Case Else: LetraNIF = "Error"

End Select

FRONTPAGE 2000

FrontPage 2000» ha dejado de ser un parche para

crear paginas Web, incluido gratuitamente en In-

ternet Explorer, para convertirse en una las herramien-

tas mas potentes en este campo.

U7. Abrir un proyecto de forma automatica.

Disenar una pagina Web puede suponer semanas de

trabajo. Abrir el mismo proyecto cada vez que se eje-

r?ra

Genera! Configurer editore*
j
Vista Internes

|

Initio

W Abr - -
-

1^ Comprobar si Office es el edrfor predeterminado para paginas creadas con Office.

W Comprobar si FrontPage er el editor ptedeterrtnnado para las paginas

General

W Mgstrar barra de estado

I

-
Adveltir cuando los comppnentes rncluidos bayan caduoado

r Adverlir cuando el indrce de texto heyb caduoado

1^ Advertir antes de aplicat deflnitrvamente un lenwj

Cr.rjtiguticrOndeprorry..

Aceplat I Cancelar

59b: Ventana de Opciones de FrontPage.

cuta la aplicacion es una tarea pesada. Una solucion

consiste en indicar a «FrontPage 2000» que lo abra el

mismo automaticamente.

a) En el menu Herramientas, seleccionar Opciones.

b) Activar la casilla "Abrir automaticamente el Web

mas reciente al iniciar FrontPage".

60. Una pagina Web para todos los publicos.

Las cualidades artisticas del disefiador de paginas

Web son esenciales para obtener un producto atractivo.

Pero tambien hay otros factores a tener en cuenta, pues

un porcentaje importante de navegantes sufre ciertas

minusvah'as motoras o visuales. Tambien se debe pen-

sar en ellos cuando se disena una pagina Web. Estas

son algunas recomendaciones de nuestros expertos:

a) Incluir descripciones de las imagenes, pues mu-

chas personas no pueden verlas, pero si pueden leer

texto 0, incluso, utilizan un sintetizador de voz. Con-

viene anadir un enlace con una descripcion mas deta-

llada de las mismas.

b) Anadir enlaces con texto que sustituyan a los ma-

pas graficos para mejorar la velocidad de carga.

c) Anadir soporte de teclado a todos los enlaces de la

pagina. Por ejemplo, emplear la tecla TAB para des-

plazarse por cada opcion de los mentis.

d) Disponer de una pagina alternativa que no use

frames, pues son mas sencillas de manejar por las per-

sonas minusvalidas.

e) Utilizar las tablas con moderacion, por la misma

razon que hemos expresado anteriormente.

f) Emplear fuentes legibles y con un tamafio nunca

inferior a 10.

g) Incluir una version escrita del sonido que tenga

alguna relevancia cuando se visita la pagina.

h) Utilizar el texto deslizante y demas efectos grafi-

cos con moderacion.

01 . Optimizar los graficos.

Una proyecto saturado de lujosos graficos queda

muy bonito, pero ningiin visitante esperara a ver como

se cargan, y abandonara la pagina inmediatamente. Por

fortuna, existen trucos para reducir el espacio .

a) Reducir el tamafio fi'sico del grafico, aunque no se

quiera. Medio centi'metro menos en cada lado puede

representar varios segundos menos de espera.

b) Mostrar solo las imagenes necesarias. En la foto
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Nuevo muestreo

de una mascota en la playa, por ejemplo, se puede re-

cortar el cielo o parte del paisaje para mostrar linica-

mente lo que interesa al usuario en concrete

c) Cuan-

do se modi-

fica el ta-

mafio de un

grafico, uti-

lizar la or-

den Nuevo

Muestreo
61c: Icono de nuevo muestreo. de ja barra

de Imagenes, pues lo reajusta y reduce el tamano del fi-

chero asociado.

d) Nunca utilizar un grafico a un tamano menor que

el que fue creado. Aunque se reduce su presencia en la

pantalla, sigue ocupando lo mismo.

e) Si se utilizan imagenes en formato JPEG, com-

primirlas en distintos porcentajes de compresion y ele-

gy el mas adecuado.

i f) Utilizar JPEG para fotografias, y GIF para image-

nes con pocos colores y abundante texto o lineas rectas.

g) GIF almacena los colores en lineas horizontales.

Un grafico distribuido de esta forma ocupa menos que

si se coloca en position vertical.

h) Si la inclusion de una imagen muy grande es im-

prescindible, se puede colocar una diapositiva con un

enlace a la imagen a tamano real.

i) No utilizar color de 24 o 32 Bits. Casi todos los

monitores estan configurados para utilizar co

lorde 16 bits.

OZ. Reducir el tiempo de descarga.

Cuando se almacena una pagina con la

orden Grabar como pagina Web desde

«Word 2000» o cualquier otro progra-

ma, para anadir efectos mediante

«FrontPage», se anaden formatos especia

les al codigo HTML que aumentan su tamano. Estos

formatos permiten que la pagina pueda volver a ser

modificada con la aplicacion original.

Pero, si no se van a realizar mas modificaciones, se

pueden eliminar dichas marcas y reducir el tamano.

Microsoft ofrece este Filtro HTML en su pagina Web

http://officeupdate.microsoft.com.

Al instalarlo, se anade una nueva option al menu

Archivo: Exportar a HTML, que elimina dichos for-

matos especiales.

65. iCuanto tarda en descargarse mi pagina Web?

Los trucos anteriores reducen el tiempo que el visi-

tante de la pagina en Internet debe esperar para verla.

Mientras se realizan los ajustes para reducirlo al maxi-

mo, «FrontPage» ofrece information en tiempo real de

este valor:

a) Abrir una pagina

Web y seleccionar Pagina

del menu Ver. El tiempo

aparece en la barra inferior

de la aplicacion.

b) Hacer clic con el bo-

ton derecho en el tiempo

marcado. Aparecera un

menu en el que se puede

elegir la hipotetica veloci-

dad de conexion, para ver el resultado con un modem a

28.8 o 56 Kbps, linea RDSI, etc.

u4. El proveedor de Internet no reconoce correc-

tamente las paginas Web.

Es posible que algunos ISP que guardan la pagina

aun no soporten las nuevas Extensiones de Servidor de

«FrontPage 2000». En ese caso, hay que desactivarlas.

Geneial j Vis's eti mthiaifura automatica j Fuente predeteiminada |

: Codigo fuerte HTML j Codifbaci6n en colore

HabiSaf sob los C*WM -a
,

Espferadore.

.
Compatibijidad

|Pe, ™toad. d
Versiotie* deexploiadores:

|Per;onalizado z\

.
S_ervidores:

]
Peisonaiizado

"' p
1

Cantrdes ActiveX W Marcos

P VBScript W CSS1.0 Tjotmato)

.

'.' I? JavaSoft- -j: P CSS 2,0 [ubjeacton]

P7
S.ybprogramas Java W Paginas Active Server

I? HTML dinamieo

[
Aceptat j Cancelar

64b: Deshabilitar las extensiones de servidor de «FrontPage».

a) Menu Herramientas - Opciones de Pagina.

b) En la solapa Compatibilidad desactivar la casilla

"Habilitado con las Extensiones de

servidor de FrontPage".

00. Cambiar parte del codigo

HTML en todas las paginas.

«FrontPage 2000» incorpora varias me-

joras relacionadas con la sustitucion de co-

digo HTML viejo por actualizado. En el ca-

so de que este proceso requiera multiples

intervenciones -por ejemplo, el cambio de di-

rection de un link o una rutina de calculo fre-

cuente-, se puede realizar de una manera sencilla:

a) Pulsar CTRL+H y activar las casillas "Todas las

paginas" y "Buscar en HTML".

b) Escribir el codigo viejo en "Buscar" y el nuevo

codigo en "Reemplazar con". Pulsar Reemplazar Todo.

Bujijt |.rrr lC @p- ',e-dor«
; |

Sutcar siguiente
j

Beernpla^ai con ji'.n.: dares Cancelat j

-.

R«e--.ii:i' !

r Todas la, paging
<' Pagina actual

Direcci

(*•&*

G Aba

n ': Oecione

3 f" toinc :.: .-.-

salabtat O^Di^

mirri
Reempla:* ,',-.

\

s de aenariati/ta/t Hat

14.4

*> 28.8

56.6

ISDN (RDSI)

ana

/ »

T1

T3
o

^ l! segundos a ^a,a

mj m
63b: Aqui se elige la velocidad

de conexion, para comprobar el

tiempo de descarga.

65b: El comando Reemplazar ha sido mejorado en "FrontPage 2000V

00. Atajos de teclado.

Son muy utiles, sobre todo, cuando se modifica el

codigo HTML. Algunos ejemplos son:

CTRL+N: Anadir pagina nueva.

CTRL+K: Anadir un hipervinculo.

CTRL+MAYUS+B: Vista preliminar en el navega-

dor de Internet.

CTRL+ALT+A: Mostrar etiquetas HTML.

CTRL+S: Guardar una pagina.

CTRL+F: Buscar texto.

F7: Revisar ortografia en una pagina.

/ . Obligar a los visitantes a descargar la pagina

Web actualizada.

Casi todas las paginas Web se actualizan cada poco

tiempo pero, si un visitante tiene activada la cache de

su navegador (algo que ocurre con frecuencia pues se

reducen los tiempos de acceso en paginas visitadas fre-

cuentemente), es probable que descargue una version

antigua de su disco y se pierda los ultimos cambios.

Un error bastante frecuente y que hace que nos perda-

mos contenidos nuevos sin tener conocimiento de ello.

Por fortuna, existe una forma de "obligar" a descargar

la pagina Web actualizada cada vez que se visita, y de

este modo asegurarse que el usuario puede acceder a

las ultimas actualizaciones de las paginas.

a) Abrir la pagina Web y mostrar el codigo HTML
pulsando en la solapa HTML que se encuentra en la

parte inferior de la pantalla.

b) En la parte superior de la pagina anadir la linea:

<meta http-equiv = "Express" content = "-1">

El valor -1 marca el numero de dias que quedan pa-

ra que la pagina expire. Al ser negative obliga al nave-

gador a actualizar la cache inmediatamente.

^T^
<CENTER><I><BXFONT FACE = '

<BR>
<ER>
<BH>
< /FONT></B></IX /CEHTEE>
<P>
<CEHTER><FOHT FACE ="Arial N
pro due to 3 nuevos y ex qui sit
acjregarlos a nuestra lsiacu
ofrecemos reposter&iacute;

a

pasta y carne. Pruseacute;b

\ Normal XHTML/ Vista previa /

ii m is. ^k Ak =s 3t an
al

67a: Solapa HTML.

D : SMicrosof 1 Ifice\0 FficeVS amplesSFORMAG G I . HTM

<HETA HTTP-EQUIV "Express" content = "-1"

67b: Orden a anadir para obligar al navegador a actualizar su cache.

00. Kl rey de los buscadores.

Publicar una pagina Web es un sueno convertido en

realidad para muchos usuarios. pero de nada sirve si

ningiin navegante se decide a visitarla. Muchos busca-

dores o portales aceptar metadatos que facilitan el que

los navegantes encuentren nuestra pagina.

Por ejemplo, si la pagina Web esta dedicada a la

nueva peh'cula de "La Guerra de las Galaxias", intere-

sara que aparezca en el buscador cuando un navegante

teclee las palabras "La Guerra de las Galaxias". "La

Amenaza Fantasma", "Star Wars", "George Lucas",

"Episodio I", etc.

a) Entre las etiquetas <HEAD> y </HEAD>, al

principio de la pagina principal, anadir la linea <meta

name = "keywords" content = "aquello que queramos

que aparezca al buscar la pagina">

Tambien es interesante que, cuando la pagina se

muestre en un buscador, aparezca una description.

b) Entre las etiquetas <HEAD> y </HEAD>, al

principio de la pagina principal, anadir la linea <meta

name = "Description" content = ";La mejor pagina de

Star Wars en castellano! Fotos, videos, secretos, guio-

nes de las peliculas... jVisitala!">
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OUTLOOK 2000

El gestor de correo ha sido especialmente mejora-

do con respecto a la version Express, que se ofre-

ce gratuitamente. Destaca, sobre todo, la gestion de ta-

reas, la vision de paginas Web junto a los mensajes, y

el uso del calendario sincronizado.

69. Cambiar el orden predeterminado de los grupos.

«Outlook 2000» dispone de varios grupos donde se

almacenan los mensajes. Para cambiar su orden:

a) Seleccionar Buscar del Boton de Inicio de Win-

dows 95/98 y pinchar en Archivos o carpetas.

b) En el cuadro denominado Nombre hay que escri-

bir *.fav y pinchar en Buscar ahora.

c) Cambiar el nombre del fichero Microsoft Outlook

Internet Settings.fav

por cualquier otro, por

ejemplo, original.fav,

para preservar los va-

lores originales.

d) En el cuadro

Nombre, escribir Outl-

bar.inf y pulsar en

Buscar Ahora.

e) Hacer clic con el

boton derecho en el ar-

chivo encontrado y

pulsar en Abrir.

f) Buscar la seccion

[DefaultOutlookBar]

y, en la h'nea "Add-

Group = Outlook-
Group.MailGroup.Ot-

herGroup", cambiar el

orden de estas pala-

bras. Por ejemplo, pa-

ra mostrar Mis Acce-

sos Directos en primer

lugar, cambiar la h'nea

a "AddGroup=Mail-

Group,Outlook-
Group,OtherGroup".

g) Tambien se pue-

4vp™ i*" '' Spciins »ivl'—w«—

<

j
M»<MH 1

C«IM
|
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f
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69c: Fichero de configuration

de «0utlook».

Jichw i*r*> b<aea ijads

ldHame-iDLDOTMRGRPt
anF-tDIHH6RPt

Jts-UpgrdOeOtl"-!-Snort

691: Linea que hay que cambiar.

69h: "Mis mensajes" aparece

como primer grupo en la ventana

de «0utlook».

rus

de cambiar los nombres de los grupos. En la seccion

[Strings] sustituir MAILGRP = "Mis accesos directos"

por MAILGRP = "Mis mensajes"

h) En el menu Archivo, hacer clic en Guardar. Rei-

niciar «Outlook 2000».

70. Libreta de direcciones inmediata.

Para acceder a la libreta de direcciones rapidamente.

pulsar las teclas

CTRL+MAYUS+B.

71. ( "alalia r el ta-

mano de las carpetas

donde se almacenan

los mensajes.

Tras unos meses de

uso, los buzones se lie-

nan con cientos de

mensajes que ocupan

mucho espacio. espe-

>3«wrd
[
Pegu principal

j
Atxwchv*|

C35 F=^

cialmente si tratamos con personas que nos envian fi-

cheros adjuntos. Para conocer esa cantidad, en Kb:

a) Pinchar con el boton derecho en cualquier carpe-

ta. Por ejemplo, Bandeja de Salida. Elegir la orden de-

nominada Propiedades.

b) Pulsar el boton Tamano de la carpeta.

1L. Proponeruna reunion.

Para convertir un mensaje en una cita:

a) Arrastrar el mensaje al icono de

Calendario de los grupos de «Outlook»,

dentro de Accesos directos.

b) Seleccionar las fechas y opciones

en la ventana Citas recien abierta.

c) En el menu Acciones, seleccionar

Invitar

a los

A s i s -

tentes.

En la casilla "Para..."

anadir las direcciones

de correo electronico

de los invitados a la

72c: Ya solo falta escribir los e-mail reunion y pulsar en el
de los asistentes.

, , , _

.

boton de Enviar.

75. Cancelar una cita.

Es posible cancelar una reunion, aunque no se sea

el organizador de la misma:

a) En el Calendario seleccionar la cita a anular.

b) En el menu Acciones de la ventana Reu-

nion, seleccionar "Reenviar como...".

c) Escribir

en el espacio

correspon- —Stj^

diente el moti-

vo de la anulacion y,

en la casilla "Para..",

las direcciones de los

diferentes asistentes.

73a: Citas a anular.

71b: Tamano de carpeta.

74. Configurar avisos personales.

En determinados momentos, puede ser necesario

crear un aviso para recordar temas particulares -por

ejemplo, comprar el pan al salir del trabajo-. Pero pue-

de que la hora aparezca como no disponible si se pro-

duce fuera de las horas habituales. Para solucionar el

problema, se puede crear una cita de duration nula:

a) En el menu Ar-

chivo, elegir la option

Nuevo y elegir la op-

cion de Cita.

b) En el cuadro

Asunto, escribir el avi-

so: "Tengo que com-

prar el pan al salir del

trabajo".

c) Hacer que la hora

de comienzo y fin de

la cita coincidan con la

hora del aviso.

d) Activar la casilla

calendario. denominada Aviso y

Srchlvo ficicton t
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74d: La hora de comienzo y de final

de la cita debe coincidir.
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seleccionar el tiempo de aviso antes de la hora, por

ejemplo, 15 minutos.

e) En el menu Archivo, seleccionar guardar y cerrar

la ventana. El aviso se producira un cuarto de hora an-

tes de la fecha marcada.

75. Office 2000 funciona de-

masiado lento.

Despues de unas semanas de

uso, algunos usuarios pueden no-

tar que las aplicaciones y los tra-

bajos realizados con «Office

2000» se cierran o se abren mas

lentamente. Si no se debe a un problema de configura-

tion, entonces es posible que «Outlook 2000» guarde

accesos diarios a los archivos y aplicaciones de Office,

para despues acceder a fm^^^^a^^^^^^^^rp

75a: Ya solo falta

escribir los e-mail de

los asistentes.

rjf"

75d: Desactivar las aplicaciones Office

de esfa ventana.

ellos a traves de la car-

peta Diario.

Para desactivar esta

option, que enlentece

la carga de las aplica-

ciones, hay que hacer:

a) Ejecutar «Out-

look» y seleccionar la

carpeta Diario del grupo Mis accesos directos.

b) En el menu Herramientas,

seleccionar opciones.

c) Activar el boton de "Opcio-

nes del diario" de la solapa deno-

minada Preferencias.

d) Desactivar las casillas de las

aplicaciones de Office en el apartado

"Grabar tambien archivos de".

76. Realizar un seguimiento

de un e-mail.

Entre los cientos de correos electronicos irrelevantes

recibidos o enviados, puede existir alguno sobre el que

se quiera realizar un seguimiento, por ejemplo, para

reenviarlo con otro

texto dentro de unos

dfas, o para borrarlo en

una fecha en concreto:

a) Pulsar el boton

derecho en el mensaje

y pinchar en Marca de

Seguimiento.

b) En la ventana re-

cien abierta, elegir el ti-

po de marca y el venci-

miento,o sea la fecha

tope sobre la que se va a

realizar el seguimiento.

c) El mensaje que-

dara marcado con una

bandera roja.

76a: La Marca de Seguimiento

permite seguir la pista a un e-mail.

an
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76b: Aqui se fijan las condiciones de

la marca.

£) V Microsoft . , . Microsoft

76c: La bandera roja

recuerda el seguimiento.

II. Crear un icono para

abrir una pagina Web.

«Outlook 2000» permite

crear y modificar un boton en

IPCmania
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77b: Arrastrar el icono Carpeta i

cualquier barra.
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77c: Cambio de nombre del

comando.

cualquier barra de herramien-

tas. Por ejemplo, se puede di-

sefiar uno para acceder a una

pagina Web que se visita con

frecuencia.

a) En el menu Herramien-

tas, seleccionar Personalizar.

b) Pinchar en cualquier icono de la lista de coman-

dos y arrastrarlo hasta

una barra de herra-

mientas.

c) Pulsar con el bo-

ton derecho del raton

sobre el nuevo icono

en la barra. Borrar el

nombre y poner otro

nuevo, por ejemplo, "Acceso a mi Web".

d) Pinchar en la orden Cambiar Imagen del mismo

menu emergente, y elegir un dibujo particular.

77e: El nuevo icono Trebol enlaza

directamente con una pagina Web.

Basta con pinchar para cargarla en el

navegador.

78a: Se puede elegir la hora de

cualquier lugar del mundo.

e) En el mismo menu, elegir Asignar Hipervinculo y

pinchar en Abrir. Teclear la direction de la pagina Web

que se quiera visitar:www.hobbypress.es/PCMANIA.

Cerrar todo. Al pinchar en el icono, se accedera a la

pagina Web que hemos marcado.

10. Multiples zonas

horarias, multiples

citas.

El Calendario de

Outlook es una pode-

rosa herramienta.

a) Para ver la hora

de cualquier otra zona

horaria, ademas de la

zona actual, basta con

pulsar el boton dere-

cho sobre una hora

cualquiera del calen-

dario y elegir la orden

Cambiar Zona Hora-

ria. Aqui se puede mostrar una zona horaria adicional.

b) Para ver las citas de varios dias simultaneamente,

por ejemplo todos los lunes de un mes, basta con pulsar

la tecla CTRL y pinchar en los dias seleccionados. Las

citas apareceran a la derecha de las horas.

78b: Aqui se observa dos zonas

horarias y cuatro barras de citas,

correspondientes a los lunes de

septiembre.

/7 . Crear calendarios de papel.

«Outlook 2000» tambien puede servir para crear bo-

nitos calendarios con citas personales que despues pue-

den colocafse en la pared de la habitation.

a) Entrar en la carpeta calendario y seleccionar la

orden Mes del menu Ver. Mover la barra de desplaza-

miento de la derecha para situarse en el mes o los me-

ses elegidos.

b) Hacer un doble clic en el dia elegido y escribir el

recordatorio en la casilla Asunto. Por ejemplo, "Cum-

pleafios de Ana". Desactivar la casilla Aviso. Pinchar

en Guardar en el menu

Archive Cerrar la ven-

tana del recordatorio.

c) Repetir el proce-

so con el resto de dias

que deseemos.

d) En el menu Ar-

chivo elegir Configu-

rer Pagina. Disenar el

calendario segiin el

gusto particular. Im-

primir. En el caso de

que molesten, se

pueden borrar las ci-

tas ya impresas.
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79b: Recordatorio.
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79c: Calendario a imprimir.

POWERPOINT 2000

• Enumere el tiempo

asignado a cada uno c

[BIQSS
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80: Vista Diapositiva de PowerPoint.

La nueva organization en tres ventanas facilita

enormemente el trabajo con este diseiiador de

presentaciones tan potente.

80. Recuperar viejos modos de trabajo.

Cuando se realizan diapositivas muy grandes, a ve-

ces no caben en la pan-

talla de la Vista Nor-

mal. Del mismo modo,

muchos usuarios afio-

raran el modo Vista

Diapositiva de las anti-

guas versiones de Po-

werPoint, que cubria toda la pantalla. Para acceder a

el, solo hace falta pulsar la tecla CTRL y, sin soltar,

pinchar en el icono Vista Diapositiva. Todos

los iconos de Vista estan en la parte inferior

izquierda de la pantalla.

81. Atajos de teclado.

Si mantenemos pulsada la tecla indi-

cada en cada caso y pinchamos con el

raton en el icono sefialado obtendre-

mos algunas funciones especiales:

- MAYUS+Vista Normal: Restaura los tres paneles

a su tamaiio normal.

- MAYUS+Vista Esquema o Vista Diapositiva:

Muestra un patron de cada vista en particular.

- MAYUS+Presentacion con diapositivas: Configu-

ra los parametros de la presentacion.

- ALT+Presentacion con diapositivas: Ejecuta la

presentacion como si se estuviese viendo a traves de

un navegador de Internet. Muy litil si este va a ser el

cometido final del proyecto.

Iconos de dibujo

OL. Dibujar poligonus perfectos.

Cuando se disena una presentacion, no siempre es

facil general figuras perfectas, cuyo lados sean exactos

o simetricos.

a) Para dibujar un rectangulo perfecto, seleccionar el

icono de rectangulo de la barra de dibujo, y mantener

pulsada la tecla MAYUSCULAS mientras se dibuja.

b) Para dibujar un circulo perfecto, seleccionar el

icono de elipse de la barra de

dibujo y mantener pulsada la

tecla MAYUSCULAS mien-

tras se dibuja.

c) Para que la figura se ex-

panda a partir del punto ini-

cial, pulsar CTRL+MAYUS mientras se dibuja.

85. Copia rapida de diapositivas.

Si se necesitan varias copias de una

diapositiva, para mas tarde realizar mo-

dificacio-

nes, seguir

los siguien-

tes pasos:

a) Mostrar

diapositiva

en la pantalla y

seleccionar Vista Dia-

positiva.

b) Pinchar en cualquier texto de la diapositiva y pre-

sionar CTRL+MAYUS+D las veces que se quiera.

84. Crear una plantilla personalizada.

Ciertas presentaciones bien acabadas pueden servir

como plantillas para futures proyectos.
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83b: Copia rapida de una diapositiva.

a) Abrir un proyecto y, en el menu ver, pulsar en Pa-

tron y Patron de Diapositivas.

b) Realizar las modificaciones particulares en el di-

seno correspondiente.

c) Pinchar en Vista

Normal y borrar la pri-

mera diapositiva de la

presentacion.

d) En el menu Ar-

chivo, pinchar en

Guardar como. En la

lista deslizante "Guar-

113 SsftcMa . Is

84a: Patron de diapositivas, para

personalizar el disefio

dar como tipo" elegir Plantilla de disefio. Escribir tam-

bien el nombre deseado. Por ejemplo, "Mi Plantilla".

Pulsar Guardar. Aparecera en la pestafia General de la

orden Nuevo, lista para ser utilizada.

'O: jMi plantilla Zl 153 Guardar |

O! [Plantilla de diseno (*.pot) * | Cancelar

:34: > i-i-sseu.
84ct: Modo de grabacidn.

85. Cambio instantaneo del esquema de color pa-

ra multiples diapositivas.

a) Activar el modo Vista Clasificador de Diapositivas.

b) Presionar la tecla

CTRL y pinchar en las

diapositivas que se

quiera modificar.

c) En el menu For-

mato, elegir Combina-

cion de colores. Hacer

los cambios y pulsar
85c: Cambio de color de ^

en Aplicar. diapositivas seleccionadas.
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00. Manejo instantaneo de objetos.

Cuando se trabaja con muchos objetos al mismo

tiempo, resulta complicado situar unos con respecto a

otros, de forma que queden correctamente alineados.

Para conseguir esto:

a) Pulsar la tecla

MAYUSCULAS y

pinchar en los objetos

que se quieren confi-

gurar en ese momento.

b) En el menu

emergente Dibujo de

la barra Dibujo, selec-

cionar la orden Alinear o Distribuir y alinear a izquier-

da, derecha, etc, segiin las necesidades.

0/. Imprimir diapositivas seleccionadas.

En cualquier momento, puede ser interesante impri-

mir tan solo tres o cuatro diapositivas de las decenas

que componen una presentation, para comprobar co-

mo quedan:

a) Activar la Vista Clasificador de Diapositivas.

b) Mantener pulsada la tecla CTRL y pinchar en las

86b: Alineamiento instantaneo.
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87c: Es necesario marcar Seleccion

para que solo se imprima las

diapositivas seleccionadas.

diapositivas que se

quieran imprimir.

c) Seleccionar la or-

den Imprimir del me-

nu Archive Dentro del

cuadro Intervalo de

Impresion marcar la

casilla Seleccion. Por

ultimo, pulsamos en el

boton de Aceptar.

00. Pausar la presentacion.

Cuando se muestra una presentacion a los amigos o

clientes, puede surgir algun imprevisto que obligue a

hacer una pausa. Basta con pulsar la tecla B para mos-

trar una pantalla en bianco, o N si se elige el color ne-

gro. Al volver a pulsar la tecla y pinchar con el raton, se

reanuda la presentacion.

07. Tomar apuntes "a mano" durante la ejecucion

de una presentacion.

Mientras se ejecuta una presentacion, basta con pul-

sar CTRL+P para hacer aparecer un lapiz con el que se

pueden realizar dibujos y escribir aclaraciones. Al pul-

sar la tecla E se borran estos apuntes. Para reanudar la

presentacion, pulsar CTRL+A y pinchar con el raton.

7u. Terminar con una pantalla en negro.

Cuando termina una presentacion, PowerPoint re-

torna a la pantalla de edition, lo cual puede ser poco

profesional. Para terminar con una pantalla en negro,

debemos realizar los siguientes pasos:

a) En el

menu Herra-

mientas, ele-

gimos prime-

ro la orden

Opciones.

b) Dentro

de la pestafia

Ver, marca-

mos la casilla

1 1 a m a d a

"Terminar

con diapositi-

90b: Marcar ta casilla de terminacidn en negro. va en negro".
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PUBLISHER 2000

La creation de listas de correo y la conversion de

cualquier catalogo en pagina Web son dos de sus

mejoras mas relevantes.

7

1

. No todas las paginas en bianco son iguales.

91a: «Publisher» incluye decenas de paginas en bianco diferentes.

A muchos usuarios no les gusta las presentaciones

ejemplo incluidas en «Publisher», y prefieren disenar

su proyecto partiendo de cero. Sin embargo, hay que

tener mucho cuidado al elegir una pagina en bianco,

pues no vale cualquiera. Para disenar un pagina Web,

por ejemplo, debe elegirse una pagina especial que de-

ne en cuenta las dimensiones de la pantalla y el espacio

destinado para colocar los distintos objetos.

Para elegir la pagina en bianco correcta:

a) En la ventana de catalogo que aparece al ejecutar

«Publisher», seleccionar la solapa Publicaciones en

bianco y elegir la que se ajusta al proyecto.

TL. Eliminar las asociaciones de

busqueda de image ties.

Cuando se escribe una palabra en la casilla "Buscar

los clips" de la ventana Insertar Imagen Predisenada,

en el menu Insertar, «Publisher 2000» busca clips con

^

92: Al teclear "barra", aparecen las

imageries relacionadas.

esa description. Sin

embargo, algunas de

esas asociaciones pue-

den no tener sentido.

Por ejemplo, al teclear

la palabra "barra",

aparece un sefior que

ensena los dientes.

Hace unas semanas

se descubrio una lamentable asociacion, en la version

inglesa, entre las palabras "monkey bars" y una pareja

de raza negra, debido al equipamiento que se veia al

fondo, pero que muchas personas lo consideraron ofen-

sivo por razones obvias.

Para eliminar asociaciones indeseadas, se

puede descargar el archivo mscagkwt.exe de

la pagina Web http://cgl.microsoft.com/clip-

gallerylive/pss/

95. Trucos de los

disenadores graficos.

Estas son algunas reglas que utilizan los

expertos para disenar proyectos graficos:

a) Utilizar mezclas de colores que respondan bien a

cualquier variation de brillo y contraste del monitor.

b) Utilizar solo colores personalizables por el usua-

rio a traves del Panel de Control del sistema operativo,

para que se adapten a la vision de cualquier usuario.

c) Evitar el uso de texto sobre imagenes recargadas.

d) Evitar cubrir information importante con un fon-

do de un linico color, pues algunos monitores o perso-

nas con problemas de vista pueden no captarlo correc-

tamente, evitando la lectura del texto.

e) Anadir una option para mostrar el texto impor-

tante sin adornos superfluos.

f) Permitir al usuario que ajuste los tipos y tamanos

de las fuentes.
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94b: Categoria personalizada "Mis

dibujos".

g) Si es posible,

anadir opciones de zo-

om y arrastre.

h) Evitar utilizar un

unico tipo de fuente.

94. Crear nuevas

categorias de clipart.

Para manejar co-

rrectamente los archivos graficos y encontrar de forma

inmediata aquello que se busca, es necesario organizar

el espacio de trabajo en categorias personales.

a) En el menu Insertar, seleccionar Imagenes y pin-

char en Imagenes predisenadas.

b) Pinchar en Categoria Nueva y

otorgarla un nombre. Por ejemplo,

"Mis dibujos".

c) Buscar un dibujo que se desee

guardar en el resto de categorias, pulsar

el boton derecho y elegir Propiedades.

d) En la solapa Categorias de la ventana

Propiedades del clip recien abierta, marcar

la casilla de la categoria "Mis dibujos". Pulsar

Aceptar. El clip aparecera aqui.
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94(1: Marcar la casilla "Mis dibujos".
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PHOTODRAW 2000

Cualquier ayuda es poca para crear un grafico.

«PhotoDraw 2000» lo sabe, y por eso incorpora

infinidad de asistentes.

95. Uso adecuado del formato MIX.

«PhotoDraw 2000» utiliza un formato grafico pro-

pio llamado MIX. Preserva todos los formatos y carac-

teristicas de la imagen, pero ocupa mucho espacio. Su

uso depende de la utilidad del proyecto creado.

• Cuando utilizar el formato MIX:

a) Si se van a editar con posterioridad los objetos in-

sertados en una imagen. MIX los conserva de forma

independiente con respecto a la imagen base.

b) Si el grafico se va insertar en cualquier otra apli-

cacion de la suite de «Office».

c) Si se quiere conservar la calidad original de la

imagen. Otros formatos comprimen y eliminan los de-

talles que MIX evita.

• Cuando utilizar otros formatos como GIF o JPEG:

a) Si los disefios se publican en Internet.

b) Si se usan en presentaciones de programas como

«PowerPoint» o «Publisher».

c) Si se van a intercambian con usuarios que no dis-

ponen de «PhotoDraw 2000».

d) Si se envian por correo electronico.

96. Person alizar imagenes en la galeria.

«PhotoDraw 2000» optimiza la forma de insertar

imagenes en el archivo personal para mantener las co-

lecciones actualizadas.

• Importar imagenes:

a) En el menu Insertar, seleccionar Image

nes Predisefiadas. Pinchar en Importar Clips.

b) Buscar el archivo que se quiere incluir

en la coleccion y activar la casilla "Buscar

el clip desde la Galeria de Imagenes" pa-

ra que el dibujo se almacene en su ubi-

cacion original. Pinchar en Importar.

c) En la ventana Propiedades del clip,

teclear una descripcion de la imagen. Esta descrip-

tion es importante para encontrar despues el clip te-

cleando las palabras asociadas. Por ejemplo, si se es-

cribe "Coche de carreras", al escribir posteriormente

"coche" en la casilla

de biisqueda, se mos-

trara la imagen.

d) Para elegir las

palabras exactas que

mostraran la imagen

cuando se tecleen en la section de biisqueda, pulsar en

la solapa Palabras clave, y afiadir dichas palabras.

e) Dentro de la solapa Categorias, marcamos las

categorias donde se quiere afiadir. Tambien es po-

sible crear una nueva categoria pulsando en el bo-

ton Nueva Categoria.
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Texto del d:

97a: Volteo horizontal.

97b: Volteo horizontal.

9/. Preparation de

la imagen de una ca-

miseta.

El truco para reali-

zar esta tarea consiste

en imprimir el diseno

en modo espejo, para

in
97d: Texto que aparecera en la

camiseta.n
97e: Texto preparado para imprimirse

en la camiseta.

mssiszEESSzm
111] |§^|mpoFtai dips

Suscaf los clips: (Escriba ur

:

jfe"]
Imageries ^

96a: Icono Insertar clips.

i?ra

Desaipci6n
j
Categotfas

|
Palabras dave

|

Description de esle dip

parasasB
InformaciOn del arciiivo

— "'"

Ncmbre: °*f*l

Tfpo: JPG

Tamafje: 1:4362' fcrjta*

Difnerrsionev 432 lanchoi x 240 (aM pfede*

Ruta de archivo:

Ruta de catatogrj tAWWC1OWE\Appfc atari Data\Micfesof>\Mec

B

96c: la descripcion ayuda a saber en que consiste la imagen.

que despues se estampe correctamente en la tela. Pue-

den utilizarse dos metodos:

• Voltear una imagen:

a) Seleccionar la imagen. En el menu

Organizar, seleccionar Voltear y pinchar

en Voltear Horizontalmente.

• Voltear un texto:

b) Pinchar en el icono Texto y elegir In-

sertar Texto.

c) En la ventana que aparece, teclear el tex-

to de la camiseta.

d) Pinchar en el icono Texto y elegir un dise-

no. Por ejemplo, Texto

3D. Seleccionar un ti-

po de letra y cerrar la

ventana. El texto apa-

rece en la pantalla.

e) En el menu Orga-

nizar, seleccionar Vol-

tear y pinchar en Vol-

tear Horizontalmente.

El texto queda prepa-

rado para estamparse

en la camiseta.

9b. Modificar ima-

genes predisefiadas

del disenador.

«PhotoDraw 2000»

incorpora cientos de

efectos que permiten

retocar cualquier ima-

gen. Uno de los mas

Fuente | '^t Symbol 4 Caracteies a copiar " Cena
|
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100a: Mapa de caracteres.

Color

DO <\

utilizados es el de simulacion de pin-

98c: Pinceles de pintura manual.

tura manual.

a) Pinchar en Plantillas y elegir

100b: Comando Imagenes Predisefiadas del disenador.

Rectangulo.
b) Elegir una imagen y pulsar en

Siguiente.

c) Elegir un pincel arti'stico, modificar las opciones

de ancho tanto del pincel como del color, y pulsar en

Siguiente. Finalizar.

99. Atajos de teclado.

CTRL+Z: Deshacer la ultima accion.

CTRL+E: Seleccionar todos los objetos.

CTRL+I: Agrupar los objetos seleccionados.

CTRL+M: Hacer

una copia del objeto

seleccionado.

F9: Activar la lista

de imagenes.

1UU. Efectos espe-

ciales con caracteres.

No hace falta dis-

poner de una especta-

cular imagen para cre-

ar un logotipo. Es

suficiente con una

simple letra:

a) En el boton de

inicio de Windows,

seleccionar el Mapa

de Caracteres dentro

del menu Programas/Accesorios/Herramientas. Hacer

doble-clic en una letra atractiva. Pinchar en el boton

Copiar.

b) Hacer un rectangulo con el icono correspondien-

te de la barra Estandar.

c) En el icono Relleno, seleccionar imagen e incluir

un fondo dentro del rectangulo.

d) Pulsar el boton derecho dentro del rectangulo y

pulsar Pegar. La letra se pegara al fondo. Ajustar su ta-

mafio, arrastrando los bordes, si es necesario.

e) Pulsar el boton Texto y activar un Texto 3D.

f) En el menu Edicion, elegir Seleccionar Todo.

g) En Organizar,

elegimos Agrupar.

h) En el menu Ver,

elegir Ajustar area de

imagen a la seleccion.

i) Grabar la imagen.

Puede utilizarse para

iniciar un texto o ador-
100i: |magen a partir de una lelra del

nar una cabecera.
"

Mapa de Caracteres.

100c: Menu Relleno.
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Anselmo Trejo

La adquisicion de un disco duro es considerada como una de las compras mas sencillas en lo que se refiere a la eleccion de una

determinada marca y modelo. porque existe cierta tendencia a considerar unicamente la relacion capacidad/precio. Esta compa-

rativa demuestra que realmente no existen grandes diferencias en prestaciones entre los modelos analizados. en cambio si se dan

diversas tecnologias. Por lo tanto. fijarse en un disco duro en concreto atendiendo a su velocidad de transferencia y tiempo de

acceso no deja de ser importante. Por esta razon no hemos querido conformarnos con los datos proporcionados por el fabrican-

te. y ambos valores se han medido escrupulosamente para establecer una calificacion mas objetiva de las prestaciones. sin olvi-

dar en ningun momento que en las consideraciones finales estos apartados deben ir acompanados de factores como la garantia

del producto. el soporte en Internet y el nivel de ruido.

lifllPCmania



introduccion
nesde que existen los discos duros para compatibles, este disposi-

tivo ha sido el eterno cuello de botella del sistema. Ya han desfila-

do por las bahiasde 5 1/4 y 3 1/4 de los PC muchas generaciones

de distintos tamanos y tecnologias, con dos notas comunes: tarde o tem-

prano la que en principio creiamos como desorbitada capacidad termina

por quedarse pequena y por mucho que los mantengamos en forma y de-

fragmentados, siempre ralentizan el funcionamiento del equipo. Es quiza es-

ta reconocida y aceptada incapacidad para elevarse a la altura del rendi-

miento de componentes como el microprocesador, la memoria RAM o la

tarjeta grafica, la razon fundamental que Neva al usuario a enfrentarse a la

compra de un nuevo disco duro mas por la necesidad de aumentar la capa-

cidad de almacenamiento que por incrementar el nivel de prestaciones.

ULTRA DMA/68
A pesar de ello, los fabricantes no se limitan a aumentar el numero de dis-

cos y la densidad de los mismos para ir cumpliendo con el imparable cre-

cimiento de las necesidades de almacenamiento, el desarrollo tecnologico

tanto de la interfaz IDE como de la SCSI no para de aumentar la potencia

de los modos Ultra DMA y Ultra Wide respectivamente. La tecnologia

SCSI esta cada vez mas cerca de eliminar el cuello de botella, pero su

precio sigue siendo prohibitivo para el usuario medio domestico. El mer-

cado tiende claramente hacia el estandar IDE, maxime cuando se nos dan

nuevas esperanzas con el nuevo modo Ultra DMA/66. Pero hay que reco-

nocer que hemos llegado a un punto muerto, porque si bien la capacidad

de transferencia del modo Ultra DMA/33 alcanza precisamente los 33 Me-

gas por segundo, la mecanica de lectura y escritura de los cabezales so-

bre los discos magneticos no llega a superar los 16 Megas por segundo

en el mejor de los casos. Se trata pues de una limitacion de la mecanica y

no de la electronica del disco duro. Los procesadores y la memoria cache

integrada en disco duro junto con los chips de la controladora son capa-

ces de crear un canal de transferencia con capacidad para transportar 33

Megas por segundo, un cauce de datos que nunca se llena porque la ac-

cion del cabezal sobre los discos nunca es lo suficientemente rapida como

para alimentar semejante tasa de transferencia. Al no contar con una pla-

ca con soporte para Ultra DMA/66 con su correspondiente cable IDE de

80 canales, no ha sido posible probar ninguno de los discos duros bajo es-

te modo, pero si aplicamos el ejemplo de lo que ocurre con su anterior ge-

neracion, las perspectivas no son demasiado prometedoras. Es mas, los

primeros analisis publicados en Internet demuestran que si bien se gana

bastante en tiempo de acceso y tasa de transferencia sostenida -fruto de

SI BIEN LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DEL MODO ULTRA DMA 2

ALCANZA LOS 33 MEGAS POR SEGUNDO. LA MECANICA DE LECTURA

Y ESCRITURA DE LOS CABEZALES SOBRE LOS DISCOS MAGNETICOS

NO LLEGAASUPERAR LOS 16 MEGAS POR SEGUNDO

PCmaniaCE
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la duplicacion del numero de canales- la velocidad real de escritura/lec-

tura sigue a niveles muy similares a los obtenidos en el modo Ultra

DMA/33. No obstante, a la hora de comprarse un disco duro, parece ob-

vio exigir que incorpore el modo Ultra DMA/66, aunque el cambio de pla-

ca pueda esperar ante el leve incremento en las prestaciones.

Para abordar con un espiritu practico el tema de la capacidad de almace-

namiento, se han incluido modelos desde los 8,4 Gigas a los 22 Gigas.

Otro de los dichos mas recurrentes en el campo de los discos duros es la

conocida progresion aritmetica entre capacidad y velocidad, es decir, "la

capacidad aumenta la velocidad". A excepcion del IBM de 22 Gigas, que
aumenta las revoluciones por minuto de 5400 RPM a 7200 RPM, las dife-

renciasen la tasa de transferencia entre las unidades de 8, 10 y 13 Gigas

-todas ellas a 5.400 RPM- son inexistentes, por no decir que algunos mo-
delos de 8 Gigas son mas rapidos que sus hermanos de serie de 1 3 Gigas,

como ocurra en la familia Seagate Medallist. En definitiva, apostar por un

disco duro de mayor capacidad dentro de una misma generacion tecno-

logica (3,4,5 Gigas - 8, 1 0, 1 3 Gigas - 22,26,37 Gigas) poco tiene que ver ya

con una mejora en las prestaciones. Llegados a este punto, es logico pre-

guntarse para que es necesario disponer de mas de 8 Gigas. La primera

razon no escapa a la regla numero uno del hardware, comprar con pers-

pectives de un futuro lo mas lejano posible. Teniendo en cuenta las nece-

sidades del nuevo Windows 2000, los ya conocidos 600 Megas que ocu-

pa Office 2000, el muy recomendable sistema de aumentar en lo posible la

cache de Internet para acelerar la navegacion y las ingentes cantidades de

bytes necesarias para almacenar las instalaciones completas tanto de los

juegos como de las aplicaciones multimedia, se puede concluir que para

el futuro inmediato, 8 Gigas es el minimo. De aqui hasta los 22 Megas so-

lo hay que pensar en la implantacion definitiva del DVD como nuevo so-

porte, no solo las peliculas, sino tambien los videojuegos en DVD-ROM y

los nuevos formatos de audio como el DVD-Audio, precisaran de hasta 1

7

Gigas para crear una imagen en el disco duro.

CAPACIDAD Y PRECIO
Ademas, un analisis detenido de las diferencias de precio demuestra que

lo realmente costoso en un disco duro es el chasis, la mecanica y la elec-

tronica, y a partir de una determinada base, identica en una familia de mo-

delos, el disponer de dos o tres discos rigidos mas no supone una exce-

siva subida en el coste de fabricacion, lo que redunda en el precio final de

venta. Otro asunto es la practica ciertamente lamentable de ciertos distri-

buidores y vendedores, que deciden eliminar el stock de unidades a des-

catalogar a base de reducir el precio de modelos ya desfasados mientras

incrementan en exceso el de los nuevos modelos.

Si en anteriores generaciones de discos duros, la fiabilidad de la mecanica

era un aspecto muy variable entre los distintos fabricantes y sin lugar a du-

das era un factor desequilibrante, actualmente todos los discos duros se

encuentran a un nivel muy similar, cercano al funcionamiento perfecto du-

rante afios y miles de horas de uso intensivo. Los fabricantes no ofrecerian

una media de tres afios de garantia sino tuvieran plena confianza en el

comportamiento y robustez de sus discos duros. Del mismo modo, el ruido

del motor y los cabezales ha descendido considerablemente hasta cotas

acusticamente muy soportables, aunque en este apartado si se han pro-

ducido diferencias notables que mas de un usuario tendra muy presente.
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IBM DTTA-351010
Fabricante IBM__

Cedido por Centra Mail (Tel ."902 1171 819)

Precio recomendado 44.990 Ptas.

Un modelo basico en el extenso

catalogo de IBM. consiguiendo

aceptables numeros, entre otras

cosas, en las prestaciones y situandose

a la cabeza en lo referente al ruido

de funcionamiento.

Hespues de analizar la serie Desktar GPX
en el modelo de 22 Gigas, bajar un pel-

dano en la escala evolutiva de los dis-

cos duros supone una ligera deception, pero

cuando se tiene en cuenta la diferencia de precio

existente, empieza a convertirse en una seria op-

tion si no se va a necesitar mas de 10,1 Gigas

de capacidad. Aunque es el unico de la compa-

rativa que no soporta Ultra ATA/66, este hecho

no parece ser el responsable de ofrecer las peo-

res -aun siendo notables- tasas de transferencia,

mas bien cabe achacar este leve descenso en los

Megas por segundo a una mecanica menos ac-

tualizada que la de sus rivales. El tiempo de ac-

ceso si alcanza la media exigible hoy en dia.

Como contrapunto, la calidad de los elementos

mecanicos y el empleo

de materiales fonoab-

sorbentes en la carca-

sa, consigue un nivel

de ruidos sorpren-

dentemente bajo, in-

cluso durante las prue-

bas mas de una vez nos hemos preguntado si el

disco duro estaba funcionando, y solo la luz de

lectura/escritura de la caja del ordenador evi-

dencia su entrada en action. Entre el magnifico

soporte que IBM proporciona para sus discos

LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

MECANICOS Y EL EMPLEO DE MATERIALES

FONOABSORBENTES EN LA CARCASA.

CONSIGUE UN NIVEL DE RUIDOS MUY BAJO

duros, es especialmente elogiable el Drive Fit-

ness Test, un conjunto de hardware y software

de gestion y pruebas. El micro-codigo DFT con-

tenido en los discos duros de IBM, activa un

complejo sistema de diagnostico. Este micro-co-

digo DFT registra automaticamente los errores

de lectura/escritura y la reasignacion de los sec-

tores. Ademas, realiza analisis en tiempo real de

la mecanica; la estabilidad del brazo, la superfi-

cie del disco, etc.

El software DFT utiliza la tecnologia

S.M.A.R.T junto a este micro-codigo , efectuan-

do repetidas pruebas de los elementos del disco

duro, para finalmente ofrecer un diagnostico

completo de los posibles problemas. Junto a este

eficaz medio de anali-

sis para el usuario, la

garantia de tres anos

con sustitucion en el

distribuidor y el muy
completo soporte

-instrucciones de ins-

talacion, multiples herramientas, guia de solu-

tion de problemas- disponible en la Web de

IBM, forman en conjunto un seguro de vida pa-

ra la tranquilidad del usuario. Justo lo que cual-

quier usuario deberfa buscar.

IBM DJNA-372200
Fabricante IBM

Cedido por EK Computers ^902 MO 450)

Precio recomendado 54.880 + IVA

El gigante azul vuelve a colocarse en la

vanguardia del desarrollo tecnologico del

sector con esta unidad que gira a 7200

rpm. lo que proporciona un notable

incremento en la potencia de la mecanica.

BM tiene farna entre los expertos en

discos duros por su excelente calidad

I de fabrication y las innovaciones t6c-

nicas que introduce cada cierto tiempo al dis-

poner de uno de los m£s poderosos departa-

mentos de I+D . Con este modelo, el usuario

entra en la ultima generaci6n de almacena-

miento, la que va desde los 22 hasta los 37 Gi-

gas. El aspecto externo del DJNA-372200 no

difiere mucho del ofrecido por su hermano me-

nor de 10,1 Gigas. Pero observando mas dete-

nidamente la electr6nica contenida en el circui-

to impreso, se aprecia la presencia adicional de

un m6dulo de memoria que contiene los impre-

sionantes 2 Megas de memoria cache" del bufer.

A destacar la placa de plastico que protege el

chip del procesador de datos, el verdadero cen-

tra neuraTgico del dispositive.

En tenninos absolutes lo mas destacado de

este modelo es su descomunal capacidad, nada

menos que 22 Gigas, cantidad mis que sufi-

ciente para satisfacer las necesidades de alma-

cenamiento durante al menos un par de anos.

Pero el salto cuanti-

tativo va acompanado

de un interesante sal-

to cualitativo tanto en

la mecanica, con un

motor que gira a 7200

rpm y la utilization

de cabezales GMR (Giant Magnetoresistive

Head), como en la electranica, con una inter-

faz UltraATA/66. Que los discos giren a 1800

rpm mas con respecto al estandar actual de

5400 rpm se traduce en una mayor rapidez de

acceso y una mayor velocidad en la lectura y

LOS 22 GIGAS ESTAN CONTENIDOS EN UNA
UNIDAD DE 3 1/2. ES DECIR, NO HA SIDO

NECESARIO RECURRIR AL AUMENTO
DE TAMANO FfSICO HASTA LOS 5

1

Ik

grabaci6n de los datos. Las pruebas llevadas a

cabo por los tecnicos de IBM arrojan un incre-

mento del 15% en las prestaciones con respec-

to al modelo similar con una velocidad de rota-

tion de 5400 rpm. Si a esto se une la memoria

intermedia de 2 Megas, se comprende por qu6

este modelo es con diferencia el mas rapido de

la comparativa tanto en tiempo de acceso como

en tasa de transferencia.

Por increible que parezca, los 22 Gigas estan

contenidos en una unidad de 3 1/2; no ha sido

necesario recurrir al aumento de tamano fisico

hasta los 5 1/4. Este "milagro" se debe a los ca-

bezales GMR, que permiten incrementar el area

de densidad de cada disco hasta los 5.1 Gigas.

La mayor sensibilidad de los m£s cabezales

GMR respecto a los MR se debe a que el cambio

en la resistencia se de-

be a la utilizaci6n de

un material que permi-

te sacar provecho de la

naturaleza cuantica de

los electrones. Es evi-

dente que esta nueva

tecnologia va a sustituir progresivamente a los

cabezales MR. Pero hasta entonces, optar por un

IBM DeskStar GPX conlleva un significativo

aumento del gasto, pero a cambio estamos segu-

ros de comprar la m£s reciente y avanzada tec-

nologia en discos duros.
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Fujitsu MPD3084ZAT
Fabrjcante Fujitsu

Cedido por Centre Mai] (Tel. 902 171 819)

Precio recomendado 29.990 Ptas.

Fujitsu entro muy fuerte en el segmento

de los discos duros hace un par de anos,

y desde entonces sus modetos han

demostrado estar en una tinea muy

competitiva por precio y prestaciones.

on una sabia estrategia de inundar el

mercado a base de una superproduc-

cion como nunca se habia conocido en

el sector, llego el momento en que no importa-

ba la tienda o comercio donde se preguntara

por discos duros, todo el mundo paretia tener

los Fujitsu, muchos incluso solo dispom'an de

esta marca. Pero el excelente resultado ofrecido

por la saga de modelos de 2 a 4 Gigas pronto

convencio a los mas reticentes a salir de la 6r-

bita de IBM y Quantum, porque Fujitsu no te-

nia nada que envidiar en ningun aspecto a los

grandes fabricantes de este soporte. Ahora llega

la segunda generation, y las series

MPD30XXAT mantienen el prestigio ganado

por sus antecesores, con una completa moder-

nization a la tecnologia actual mediante la in-

tegration de la interfaz Ultra DMA/66.
Con un biifer de 512K, la electronica incor-

pora un chip que combina las funciones de mi-

croprocesador y con-

troladora de disco

duro. Gracias a esta

unification, se opti-

miza la gestion al re-

ducirse el niimero de

comandos. Este chip

dispone de una capacidad de correction de

320bit, lo que reduce las tasas de error a niveles

tan irrelevantes como los que pueden observarse

en la tabla de datos incluida en la parte final de

esta comparativa. El unico defecto de esta elec-

tronica es la escasa protection dada a la placa

de los circuitos -un chapucero trozo de goma

ESTE DISCO DURO DISPONE DE UN CHIP

CON CAPACIDAD DE CORRECCION DE
320 BITS. LO QUE REDUCE LAS TASAS
DE ERROR A NIVELES IRRELEVANTES

plastificada-, con chips que se acercan peligro-

samente a la altura de la base, por lo que debe

extremarse la precaution en su manipulation

fuera de la bahia de 3 1/2.

Si en prestaciones el MPD3084AT alcanza el

podio de honor en el indice global del bench-

mark "Sandra 99" de SiSoft, su mecanica queda

penalizada por el mas elevado nivel de ruidos de

la comparativa. Ya hemos dicho que este aspec-

to ha mejorado sustancialmente en la actual ge-

neration, pero este modelo de Fujitsu, sin llegar

a resultar molesto, si hace excesivamente per-

ceptible a nuestro ofdo el intenso y estridente

trabajo del cabezal, que parece un cuchillo cor-

tando la superficie de los discos. Por lo tanto, a

los usuarios especial-

mente sensibles a este

factor, les recomenda-

mos que prueben en la

tienda una de las uni-

dades antes de decidir

la compra. Fujitsu res-

ponde que el ruido ligeramente superior al ofre-

cido por la media de sus rivales se debe a la du-

reza del rotor y a la robustez del resto de

elementos de la mecanica, no en vano esta fa-

milia ha conseguido superar las 500.000 horas

de uso entre fallos, la mas alta certification de la

fiabilidad de un disco duro.

Quantum Fireball CR
Fabrjcante Quantum___

Cedjdo por Raxon (TeL 91 375 60 00)

Precio recomendado 25.600 + IVA

Quantum, junto a IBM e Intel, es la

compania responsable del desarrollo de

los modos ATA/IDE. Este modelo dispone

del mas reciente. Ultra ATA/66, amen de

otros elementos dignos del rey del l+D.

a tercera position obtenida por este

Quantum Fireball CR de 8,4 Megas en

las tablas de prestaciones globales son

un buen sinonimo del cumplimiento de una de

las maximas de la marca; romper todas las ba-

rreras en tasas de transferencia y tiempo de ac-

ceso. A pesar de pertenecer a la h'nea basica de

Quantum, se nota el compromiso del fabricante

americano de no reducir la calidad o la potencia

en consonancia con la bajada del precio. Este

abaratamiento del producto es necesario tanto

para competir en el mercado del suministro a los

PC's de marca como para convencer al usuario

domestico que solo quiere gastarse lo estricta-

mente indispensable en un modelo que satisfaga

las exigencia de un uso norma. Es este uno de

'•

los factores mas importantes en la comparativa,

porque a exception del modelo con 22 Gigas de

IBM, el resto de los discos duros pertenecen a

familias de la h'nea media o basica de las dife-

rentes marcas, y existen modelos de similar ca-

pacidad que disponen de tecnologias mas punte-

ras o prestaciones adicionales.

El aspecto externo de esta unidad no puede re-

sultar mas compacto, y mirando los nombres im-

presos sobre los distintos chips de la electronica,

queda en evidencia el empleo de procesadores

DSP con tecnologia creada por Quantum. La ins-

talacion resulto un poco mas complicada de lo

normal, porque el esquema grafico con la confi-

guration de los jumpers deja mucho que desear

en claridad e information. Con una velocidad de

rotation de 5400 RPM, la mecanica destaca por

su silencioso funcionamiento. El tiempo de ac-

ceso es exceptional, y para los que valoran mas

este factor por encima de la velocidad de transfe-

rencia porque de cara a lo perceptible por el

usuario es mucho mas importante la rapidez de

acceso a una determinada pista que la posterior

tasa de escritura/lectura de datos, el Quantum Fi-

reball CR es el modelo a elegir.

La protection del disco duro se lleva a cabo

mediante sistemas activos y pasivos. Quantum

ha desarrollado dos tecnicas de protection de da-

tos. Cuando el sistema falla bien por cuelgues

continuos o por no reconocer la BIOS al disco

duro, DPS (Data Protector System), permite a

los usuarios verificar todas las funciones para sa-

ber si se trata de un error del disco o del sistema.

Como elemento de protection fisica, el SPS
consta de un grupo de diferentes tecnicas de en-

samblaje y calidad de los materiales, con ambos

aspectos disenados especfficamente para evitar

danar el cabezal, el motor y la superficie de los

discos. Una vez mas, Quantum propone un disco

duro al que es imposible encontrarle defectos.

Sus prestaciones de primera h'nea, unidas a una

garanti'a de 3 anos y el prestigio de esta marca,

son las razones que lo convierten en un producto

100% recomendable.
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Maxtor 90845U3

Fabricante Maxtor
_

Cedjdo por Pacific Comp. (TeL 91 710 10 79)

Precio recomendado A consultar

Maxtor presents un modelo dotado con

un equipamiento mas propio de una

serie superior, porque sus 2 Megas de

bufer y su DSP le permiten conseguir el

mejor fndice medio de prestaciones.

a familia DiamondMax es el punto de

partida de la electronica patentada por

Maxtor con el nombre de Maxtor's Di-

gital Signal Processor. Desarrollado con la cola-

boracion de Texas Instruments, es el primer chip

basado en una arquitectura DSP que puede ma-

nejar los datos procedentes de la controladora y

del procesador del disco duro. La alta velocidad

de este DSP y su perfecta conjuncion en el trian-

gulo del manejo de datos entre el disco duro y el

ordenador es la principal causa de las imbatibles

cifras de tasas de transferencia sostenida obteni-

das por este modelo en las pruebas. Como ya se

ha comentado en el'analisis del disco duro de Fu-

jitsu, integrar en un unico procesador todas las

tareas conlleva un espectacular aumento del ren-

dimiento electronico. Los 2 Megas de SDRAM a

100MHz que actiian como cache tambien redun-

dan en la mejora de las prestaciones, y es el unico

modelo perteneciente a una familia basica que

supera los 5 1 2K de bufer, sin duda un importan-

te punto a su favor en la comparativa.

Respecto al diseno de la mecanica, Matrox

vuelve a emplear tecnologfa propia, en este caso

la denominada F6rmula4. Se trata de un revolu-

cionario diseno de ensamblaje de los discos y

los cabezales. Sus grandes virtudes son la preci-

sion en el posicionamiento de las cabezas, la ab-

soluta elimination de posibles errores en el mo-

vimiento del brazo, su optimization para

velocidades de rotacion de 5400 o 7200 RPM, y

las diversas soluciones encaminadas a reducir la

resonancia y el ruido de funcionamiento, con

una tapa rellena de aislante aciistico. A pesar de

esta intensa lucha contra el ruido, el nivel de es-

te factor queda lejos del logrado por IBM, aun-

que en cualquier caso se situa dentro de unos

margenes muy contenidos.

Esta serie 6800 de la familia DiamondMax in-

corpora la segunda generacion del sistema de

protection ShockBlock. Con uno de los mas

avanzados laboratories de I+D en la materia del

estudio de golpes y sus consecuencias, los inge-

nieros de Maxtor han adoptado diferentes meto-

dos para proteger la integridad del disco. El mas

importante ha sido la reduction del balanceo del

brazo que soporta el cabezal de grabacion sin

comprometer la velocidad y precision de su mo-

vimiento. Todos los materiales de los discos y el

motor de rotacion han sido elegidos teniendo en

cuenta su resistencia a los golpes. Ademas, cuan-

do se apaga la unidad, los cabezales de escritura

se desplazan a una zona del disco en la que no se

graban datos, por lo que cualquier rozamiento

eventual no causara la perdida de datos. El re-

sultado de todos estos esfuerzos de blindaje ante

una manipulation indebida o cualquier acciden-

te eventual es envidiable, resiste mas de 30 Gs en

funcionamiento y en torno a 250 Gs apagado,

valores mas propios del habitaculo de un For-

mula 1 que del chasis de un disco duro. El Max-

tor 90845U3 esta preparado para rendir durante

anos con un nivel de prestaciones a la vanguar-

dia del mercado.

Samsuna SV0844D
Fabricante Samsung
CedTdo por Samsung (Tel 902 101 130)

Precio recomendado 17.000 + IVA

Entre los entendidos en la materia

siguen existiendo ciertas reticencias

ante los discos duros de Samsung,

aunque son fantasmas del pasado que

deben olvidarse porcompleto.

as marcas asiaticas no suelen tropezar dos

veces en la misma piedra, y si el debut de

Samsung en el sector de discos duros para

ordenadores personales estuvo marcado por la lenti-

tud y escasa fiabilidad, ambos errores han sido bo-

rrados con la adoption

de las tecnologias mas

recientes: la interfaz Ul-

tra ATA/66 y el sistema

de gestion y correction

S.M.A.R.T de tercera

generacion. Con 5 1 2 Kb

de bufer y una velocidad de rotacion de 5400 rpm,

recurre en la electronica y en la mecanica a compo-

nentes de otros fabricantes, todo un paso adelante

en garantia, que ha aumentado hasta los tres anos.

LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

MECANICOS Y EL EMPLEO DE MATERIALES

FONOABSORBENTES EN LA CARCASA,

CONSIGUE UN BAJO NIVEL DE RUIDOS

El sistema S.M.A.R.T, disponible por si solo

o en conjuncion con tecnologias propias en to-

dos los modelos de la comparativa, es un revolu-

cionario sistema de analisis y monitorizacion de

la integridad de todos los elementos del disco du-

ro. El software sumi-

nistrado por cada fa-

bricante se encarga de

monitorizar en tiempo

real el estado del disco

duro, y realiza analisis

de las prestaciones, de

la comunicacion con el ordenador, etc. Los ele-

mentos comprobados son tanto electronicos co-

mo mecanicos, y se incluye el funcionamiento

del motor, el estado de los cabezales, todos los

chips integrados en la circuiterfa y la situation

de la superficie de los discos n'gidos. El software

externo y los datos contenidos internamente en

el disco duro parten de una compleja base de da-

tos formada por la experiencia acumulada en to-

dos estos componentes, y detecta los errores es-

tableciendo comparaciones tanto con la

information de esta base de datos como con los

registros de los analisis anteriores. De esta for-

ma, si encuentra un acusado descenso en la tasa

de transferencia, reportara un fallo en los siste-

mas de lectura/escritura y en la interfaz.

Al tratarse de un estandar aceptado por toda la

industria, S.M.A.R.T ofrece la gran ventaja de la

compatibilidad, y la tercera version que incor-

pora esta unidad de Samsung es capaz de pre-

decir el 70% de los fallos que pueden producirse

si se dan determinadas circunstancias como re-

sultado del analisis. Este aviso de los posibles

fallos con antelacion permite al usuario tomar

las medidas necesarias para evitarlos, y si por

ejemplo, los dafios en la superficie del disco son

excesivos, puede salvar toda la informacion y

cambiar el disco en su proveedor antes de que

se produzca el fallo fatal que le impida recuperar

sus datos. Las vibraciones, los golpes y los ex-

cesos de temperature o voltaje tambien son de-

tectados por S.M.A.R.T.
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Seaaate Medallist 102-32

Fabricante Seacjate

Cedido por Pacific Comp. (Te[. 91 710 10 79)

Precio recomendado A consultar

Este modelo de 10.2 Gigas ha obtenido

grandes marcas en las pruebas. por lo

que analizando su rendimiento ofrece

un equilibrio entre prestaciones,

fiabilidad y precio.

on 43 Gigas en cada uno de sus tres dis-

cos rigidos, el Medallist 10232 dispone

de 5 1 2K de buffer, mientras su veloci-

dad de rotacion es de 5400 RPM. No son datos

nada sorprendentes, y son los considerados co-

mo el estandar de su clase, pero cabe considerar

al modelo de Seagate como uno de los mas acer-

tados en cada uno de los aspectos analizados en

esta comparativa. No es el primero en ninguno

de ellos -prestaciones, fiabilidad, resistencia a

los golpes, garantia- pero destaca en todos, una

cualidad muy valiosa.

La interfaz Ultra ATA/66 vuelve a ser la prota-

gonista de la parte electronica. Antes de explicar

mas en profundidad las caracterfsticas de este

nuevo modo, deben aclararse las siglas emplea-

das en la denomination. Tanto Ultra ATA/66 co-
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mo Ultra DMA/66 se refieren al mismo interfaz.

Tecnicamente el primer nombre es mas emplea-

do, pero como consecuencia de su evolucion a

partir del anterior Ultra DMA/33, tambien se uti-

lizan estas siglas, sobre todo por su referenda a

la transferencia mediante acceso directo de me-

moria (DMA), sistema empleado por Windows

95,98 para permitir la maxima capacidad de

transferencia. De hecho, se trata en realidad del

modo 4 de Ultra ATA/DMA, y con este numero

es identificado por las BIOS preparadas para re-

conocerlo. Es decir, se ha pasado del modo 2 de

Ultra DMA/33 al modo 4 de Ultra DMA/66.

Al tratarse de una evolucion, sigue siendo to-

talmente compatible con el estandar anterior, y
sus principales logros son el aumento de la tasa

maxima de transferencia hasta los 66.6 Megas

por segundo, y una mayor integridad en los datos

al incorporar una comprobacion de redundancia

cfclica (CRCTmas eficaz. Otro aspecto muy me-

/jorado es la capacidad de transmision del cable

' IDE, que ahora pasa a tener 80 canales de con-

duction de datos, manteniendo el conector de 40

pines. La adicion de 40 canales de transmision

conlleva un logico aumento tanto en la seguridad

de la conduction de los datos como en la tasa de

transferencia, y las unidades de 7200 RPM de-

ben contar con Ultra ATA/66 como complemento

ideal. Para disfrutar de los beneficios de esta tec-

nologia es necesario que el sistema operativo dis-

ponga de DMA (Windows 95,98), que la BIOS

este preparada para su reconocimiento -actuali-

zarla a la ultima version y consultar las incorpo-

raciones sera el metodo a seguir- y la placa debe

contar con un dispositivo que detecta la insertion

en el puerto IDE de un cable de 80 canales. En

principio, y refiriendonos a los chipsets de Intel,

a partir del 440BX, pero es dificil que las placas

y BIOS de mas de seis meses puedan adaptarse a

las necesidades de Ultra ATA/66. Por ello, la ma-

yor parte de los discos duros que lo soportan, vie-

nen de fabrica limitados a Ultra ATA/33, y nece-

sitan de un sencillo software de activation. Esta

precaution se ha llevado a cabo ante los proble-

mas surgidos con discos duros con el modo Ultra

ATA/66 en sistemas limitados a Ultra ATA/33.

Western Diaital Caviar 28400
Fabricante Western Digital

]Cedido"por"EK"Cbmp7(Tel. 902 350 450)^
Precio recomendado 17.808 + IVA

Nos ha extranado el mediocre

rendimiento de este modelo porque

mientras sus hermanos mayores no

cesan de cosechar premios en todas las

comparativas. en la nuestra ha quedado

en ultima position.

a medicion de los valores de prestacio-

nes mas bajos de la comparativa sirve

para establecer dos hechos. Primero,

las diferencias son tan reducidas con respecto

al mejor resultado -Maxtor-, que el usuario no

podra apreciar las diferencias de velocidad en

un entorno de trabajo normal. Y segundo, se ha

producido un considerable avance con respecto

a las unidades de hace un ano, con un incre-

mento entorno al 20%. Por este motivo, el cam-

bio a cualquiera de los modelos existentes en el

mercado no solo repercutira en un aumento de

la capacidad de almacenamiento, tambien sera

apreciable una mejora en las prestaciones.

Sin embargo, estableciendo una valoracion

subjetiva de la tecnologia empleada, la verdad

es que este modelo
ofrece el mas alto ni-

vel. Es el unico con

velocidad de rotacion

de 5400 RPM que in-

corpora cabezales

GMR. Los sensores

de esta tecnologia son mucho mas sensibles a

los campos magneticos de los discos, lo que se

traduce en mejorar la lectura de zonas de bits

ES EL UNICO CON VELOCIDAD DE R0TACI6N

DE 5400 RPM QUE INCORPORA CABEZALES
GMR. MUCHO MAS SENSIBLES A LOS

CAMPOS MAGNETICOS DE LOS DISCOS

mas pequenas, aumentando tambien la tasa de

transferencia y evitando el ruido del contacto.

Aunque en este modelo la capacidad es de 8,4

Gigas, la principal utilidad de los cabezales

GMR consiste en aumentar la densidad de lec-

tura y escritura por pulgada en la superficie de

los discos, lo que permite incrementar la capa-

cidad por encima de los 22 Gigas en formato

de 3 1/2. Western Digital equipa a todos los dis-

cos duros de la familia Caviar con el sistema

"Data Lifeguard", capaz de detectar, aislar y re-

parar las areas problematicas de forma automa-

tica. De esta forma se previene la perdida de

datos y los sectores dafiados quedan marcados

para que el cabezal evite acceder a ellos. Mien-

tras el disco duro esta encendido pero sin uso,

este sistema lleva a cabo una continua action

de escanear y reparar.

El soporte en Internet

es el mejor de la com-

parativa, con cientos

de programas y docu-

mentos que pueden

ser de gran utilidad

para el usuario, que tampoco debe olvidar la

garantia de cinco afios en los componentes.

siendo de tres afios la garantia de sustitucion.
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n u e s t r a c i o n

Un rapido vistazo a los resultados de las diferentes pruebas

demuestran que las distancias son tan cortas que durante el

uso cotidiano es casi imposible determinar que modelos son

mas rapidos y cuales pecan de lentitud. En esta situacion los

resultados numericos son vitales para sacar conclusiones.

_ ara estableoer una valoracion del funcionamiento real de los dis-^ cos duros, en esta tabla se reflejan los resultados obtenidos

con los benckmarks mas especializados en este campo. Como

es logico, difieren ligeramente de los ofrecidos en la tabla final, porque en

ella hemos decidido introducir los datos oficiales del fabricante, princi-

palmente teoricos y obtenidos en equipos de pruebas con el maximo ren-

dimiento posible. Para evaluar la nota del nivel de ruido se ha valorado

mucho mas la experiencia personal que la estadistica oficial. En la fiabili-

dad y la resistencia a los golpes si se ha confiado en las mediciones efec-

tuadas por las marcas. No hemos querido considerar la capacidad de al-

macenamiento como elemento de comparacion, porque dentro de las

familias a las que pertenecen los discos duros, hay modelos que abarcan

toda la gama y es el usuario el que debe elegir la capacidad mas acorde

con sus necesidades.

Como era necesario igualar en lo posible las circunstancias de cada disco

duro durante las pruebas, todos se han configurado como unidad esclava

del puerto secundario -lo que en teoria debe incidir levemente en las pres-

taciones- y estableciendo la misma interfaz, Ultra DMA/33 (Modo 2). Tras

crear la particion y formatear en Windows 98, se ha instalado siempre el

mismo programa, la version completa de «Need for Speed», «Road

Challenge" que contiene archivos de diversos tipos y tamahos, la situa-

cion ideal para un benchmark. Por tanto, durante las pruebas los discos

duros contenian exactamente la misma informacion, en torno a los 360

Megas, quedando el resto libre, asignando siempre el mismo tamano de

memoria virtual. El equipo de pruebas ha sido un ordenador Pentium II

350 Mhz, con placa base Intel SE440BX actualizada con la ultima version

de la BIOS y 128 Megas de RAM.

PRESTACIONES
IBM DJNA-372200

Quiza no sea demasiado justo otorgarle la corona en esta

disciplina porque es el unico modelo con una velocidad de

rotacion de 7200 RPM, pero sus numeros son incuestiona-

bles. Ya hemos dicho que la capacidad no es un elemento

real que se pueda comparar, pero disponer de 22 Gigas es un fantastico

valor que no puede desligarse del concepto global de un disco duro.

Su electronica esta a la misma altura que su poderoso motor, y ademas de

integrar la interfaz Ultra ATA/66, dispone de 2 Megas de bufer. La inclusion

de la nueva generacion de cabezales GMR es un claro sintoma de que to-

dos los componentes del IBM DDNA-372000 son el resultado de las mas

recientes avances en todas las materias. Esta amplisima perspectiva de fu-

turo por tecnologia y capacidad de almacenamiento es un factor que con-

vencera a los amantes de estar a la ultima que tienen como lema el com-

prar siempre lo mejor que exista en el mercado. El nivel de ruidos es un

poco mas acusado que la media en discos duros de 5400 RPM, pero no

llega en ningun caso a resultar excesivamente molesto. En la excelente

calidad de fabricacion, garantia de tres anos y el magnifico soporte tele-

fonico y via Internet, IBM no tiene rival.

RELACION C A L I D A D/ P R EC I

SAMSUNG SV08440

El impresionante salto cualitativo experimentado por

Samsung en su division de discos duros no se ha visto

acompanado de la clasica subida de precios, y la marca

coreana mantiene su liderazgo, ahora si indiscutible, en

el capitulo de calidad/precio. Todo el munco conoce la preferencia de las

compafiias de ese pais por ofrecer dispositivos de prestaciones acepta-

bles a un precio muy competitivo. Por poco menos de veinte mil pesetas

-1 18,5 Euros- el SV0844D ofrece unas prestaciones a la altura de mode-

los que cuestan en torno a diez mil pesetas mas. El Western Digital Caviar

28400 tambien se encuentra dentro del mismo margen del Samsung, pero

este ultimo es mas rapido y dispone de componentes de alta calidad fabri-

cados por las empresas punteras del sector.

Para completar el alto nivel de fiabilidad de este modelo, decir que

incorpora la ultima evolucion de S.M.A.R.T, el impagable sistema de

control para vigilar el estado del disco duro y diagnosticar cualquier

problema con antelacion.

La garantia de tres ahos y el adecuado soporte tecnico, sobre todo a

traves de la accesible Web de Samsung, tambien son razones con el

peso suficiente como para recomendar este disco duro a todos los

usuarios que necesitan 8,4 Megas a razon de dos mil quinientas pese-

tas el mega. Un precio que hace un ano a todos nos hubiera parecido

extremadamente optimista, e incluso sorprendente, pero que hoy es una

realidad gracias al esfuerzo de esta marca por demostrar que la calidad

no esta rehida con el precio final. En resumen, el aparato de Samsung

es uno de los mejores caminos para anadir 8,4 Gigas a un sistema con

una unica ampliacion, y, ademas, es bastante facil encontrarlo en los

establecimientos informaticos.

PRESTACIONES OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS
IBM

DTTA-351010

IBM

DJNA-372200

Fujitsu

MPD3084AT
Quantum
Fireball CR

Maxtor

90845D4

Samsung
SV0844D

Seagate

10232

Western Digital

Caviar 28400

Lectura con bufer (Mb/s)

Lectura secuencial (Mb/s)

Lectura aleatoria (Mb/s)

Escritura con bufer (Mb/s)

Escritura secuencial (Mb/s)

Escritura aleatoria (Mb/s)

Tiempo de acceso global (milisegundos)

Indice Benchmark Sandra

Tasa max. transferencia sostenida (Mb/s)

Tasa min. transferencia sostenida (Mb/s)

Benchmark NFS (en segundos)
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FICHA TECNICA DV-MAX: Lector de DVD de ultima generation

Interno

Conexion IDE

Velocidad de lectura de CD-ROM 32x

DVD 6x.

El kit incluye una tarjeta decodificadora de MPEG-2, PCI y con salida tanto a

VGA como a PAL, para reproduccion de DVD-Video en el monitor del

ordenador o en el televisor.

_£

NOMBRE

DIRECCION

APELLIDOS

LOCALIDAD PROVINCIA

C. POSTAL TELEFONO

CONCURSO DEL MES (SEPTIEMBRE)



1 .- Podrdn participar en el concurso todos los lectores de la revista PCmania que envien el cupon de participacion a la siguiente direccion: HOBBY PRESS, Revista

PCmania, Apartado de Correos 328, 28100 Alcobendas, Madrid. Indicando en una esquina del sobre: CONCURSO DEL MES: SEPTIEMBRE

2 De entre todas las cartas recibidas se extraerdn DIEZ que serdn premiadas con un DVD Max de Rimax. El premio no sera, en ningun caso, canjeable por dinero.

3 Solo podran entrar en concurso los lectores que envien su cupon desde 24 de Agosto de 1 999 hasta el 24 de Septiembre de 1 999.

4 - La eleccion de los ganadores se realizara el 1 de Octubre de 1 999 y los nombres de los ganadores se publicaran en el numero de Noviembre de la revista PCmania.

5 - El hecho de tomar parte en este sorteo implica la aceptacion total de sus bases.

6 Cualquier supuesto que se produjese no especificado en estas bases, sera resuelto inapelablemente por los organizadores del concurso: CD WORLD y HOBBY PRESS.



Analisis 2Software / A examen

Cartoon Television Program 1.2

Dibujos en serie
Compania Crater Software Tlpo Diseno y animacion Cedido por Crater Software

Prado r»c. 450.000 + IVA (v.completa) 150.000 + IVA (v. estudiante) 97.350 + IVA (v. satellite)

CPU Pentium (Pentium II rec.) RAM 64 Megas (128 Megas rec.)

Eapacio «i disco 20 Megas Tsrjeta ortflca SVGA 2 Megas S.O. Windows 95/98/NT

Realizar una serie de dibujos animados es una de las

labores mas comptejas que existe. Cada segundo de

animacion requiere tantas horas de trabajo que al final,

y a pesar de la ausencia de adores reales, los

presupuestos se disparan. Gracias a «Cartoon Television

Program» esta labor ya nunca volvera a ser lo mismo.

E

1 Roberto Lorente

esde el principio de los tiempos la hu-

manidad ha intentado representar el mo-

vimiento a traves de dibujos. La suce-

sion de vifietas parecia un buen intento, pero fue

el desarrollo del cine lo que proporciono un me-

dio verdaderamente practico para mover los di-

bujos. En 1906 J. Stuart Blackton puso en circu-

lation el primer intento con un corto llamado

"Expresiones divertidas de caras comicas". Ape-

nas se limitaba a unos dibujos realizados sobre

una pizarra en la que unos rostros iban cambian-

do de expresion. Despues, el parisino Emile Cohl

hizo unos 2.000 dibujos para una pelicula de dds

minutos. Corria el ano 1908 y el tftulo era "Fan-

tasmagoria". El ano 1923 marca un hito en la his-

toria al ver nacer en Hollywood el primer estudio

cinematografico dedicado a los dibujos anima-

dos. El visionario era un tal Walt Disney y su pri-

mer producto "Alicia en Cartolandia". Sin em-

bargo, 76 anos mas tarde la animacion tradicional

apenas ha variado mucho, si no se tienen en

cuenta los experimentos realizados para la panta-

11a grande como "Toy Story", "Hormigaz" o "Bi-

chos". A lo mas que se ha llegado es a combinar

la imasen tradicional con la sintetica senerada
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Para pulir cualquier tipo de defectos que se

encuentren en la animacion, se puede repasar

dicha animacion, fotograma a fotograma y a

pantalla completa.

por ordenador,

pero hay que re-

conocer que si-

gue siendo un

trabajo casi arte-

sanal y tremen-

damente caro.

Valga como dato

curioso que la escena de apertura de la pelicula

"Pinocho" de la Disney, costo la friolera de

25.000 dolares de la epoca y su duration era de

unos pocos segundos. Una simple operation arit-

metica puede dar una idea aproximada del volu-

men de dinero que se necesita para hacer cual-

quier animacion. Las cifras son mareantes. Sin

embargo, el volumen de largometrajes y series

de animacion es elevadfsimo y solo hay que

echar un vistazo a la programacion de television

para darse cuenta de ello. En 1998, sin ir mas le-

jos, las televisiones espanolas emitieron un total

de 10.000 horas de dibujos animados.

«CTP» PERMITE REALIZAR UNA SERIE

DE ANIMACION DEJANDO EN MANOS
DEL SOFTWARE TODAS LAS OPERACIONES
MAS TEDIOSAS Y LENTAS DEL DIBUJO

«Cartoon Television Program» nace con la

mision de simplificar y abaratar este trabajo eli-

minando la necesidad de tener cientos de perso-

nas dibujando (cada segundo de animacion re-

quiere un mfnimo de 25 imagenes) y coloreando.

En consecuencia, «CTP» permite realizar una se-

rie de animacion dejando en manos del software

todas las operaciones mas tediosas y lentas per-

mitiendo al dibujante concentrarse en lo esencial.

Manos a la obra
El aspecto general de «CTP» recuerda inme-

diatamente a un programa de retoque de imagen

cualquiera. La disposicion de las herramientas,

la presentacion de los datos y en defmitiva toda la

interfaz, esta pensado para crear familiaridad, y
eso repercute en un aumento del rendimiento y

en un curva de aprendizaje mas corta. Aun asi no

hay que enganarse, «CTP» es un software profe-
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Al guardar las secuencias de animacion se

puede optar por un amplio abanico de

compresores de video que reducen la cantidad

de disco duro utilizado.

«Cartoon Television Program» permite importar

cualquier tipo de dibujo y retocarlo hasta que

tenga el aspecto deseado.
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«CTP» es un programa capaz de crear

animaciones en los formatos mas conocidos,

desde el universal SVGA a los PAL o NTSC de las

televisiones mundiales.

sional y, como tal, bastante inaccesible al gran

publico. Su cuota de mercado es reducida porque

es un producto muy especializado que aporta so-

luciones muy concretas que solo los profesiona-

les van a aprovechar completamente. ^Quiere es-

to decir que es complejo? La respuesta debe ser

siempre si, dado que no todo el mundo domina

este tema, pero por el contrario, no hay que ne-

garle a «CTP» un gran empeno en que cualquie-

ra pueda utilizarlo y crear sus propias animacio-

nes con un poco de practica. Nunca le van a sacar

todo el provecho que un especialista pero...

La distribution de los elementos de diseno en

la pantalla es totalmente racional. En la parte su-

perior estan las herramientas de operation (abrir,

guardar, etc.), las de edition (activar/desactivar

capas, numero de repeticiones, secciones de au-

dio, etc.) y las de captura (capturar imagen desde

archivo o escaner, importar sonido, etc.). En la

zona central de la pantalla se haya la zona de vi-

sualization y a su derecha estan la hoja de expo-

sition, empleada para la composition, procesado

y edicion final de las imagenes, sonidos o anima-

ciones, y la hoja de almacenaje, donde quedan

guardados los dibujos, fondos o sonidos que se

van a utilizar en la animation.

La parte inferior aglutina la mayor parte de las

herramientas principales, pudiendose observar

las relacionadas con la pintura (pinceles, colores,

tamanos, etcetera), la animation (fotograma a fo-

tograma, adelante, atras, camara lenta, super ra-

pida, reproduction sin fin, etc.), los movimien-

tos de camara, los atributos de imagen y, por

ultimo, las vistas posibles (solo trazo arti'stico,

solo colores o todo junto).

Una vez familiarizados con la distribution de

las funciones, comienza el trabajo de crear una

animation. El primer paso siempre es crear el

protagonista e importarle desde «Cartoon Tele-

vision Program». Un archivo de imagen (BMP,

EPS, PCX, TIFF, etcetera), una camara de video

(AVI o Quicktime) o un escaner son los tres me-

dios por los que se consigue esto.

Ya con el protagonista de la animation en

«CTP», el programa permite modificarle, afta-

dirle efectos y retocarle a discretion hasta con-

seguir el acabado final que se desee. La anima-

tion final se logra, como es logico, creando

Este desolador aspecto es el que presenta I

"Hoja de Exposiciones", el lugar donde se puede

ver esquematicamente el orden de las imagenes

estaticas y de los sonidos.

sucesiones rapidas de imagenes y estas se crean

a partir del sistema de capas ya conocido para

los usuarios de programas de retoque fotografi-

co. Esto se explica mas claramente con un ejem-

plo muy esquematico en el que el fondo o deco-

rado seria una capa, el protagonista moviendose

lo constituiria otra situada sobre la anterior y, por

ultimo, las nubes serian otra capa diferente si-

tuada encima de las otras dos. Parece complica-

do que todo este conjunto pueda ser manejado

para lograr una animation, pero la hoja de ex-

posiciones (el menu desplegable de la parte de-

recha de la pantalla del que ya se hablo antes)

simplifica mucho este duro trabajo.

Para empezar se ha dividido en fotogramas y
tiene el aspecto de una hoja de calculo traditio-

nal. Su equivalente cinematografico seria el

guion que indica cuando tiene que pasar cada

evento. Cada fotograma de la hoja de exposi-

CON EL PROTAGONISTA DE LA ANIMACION

EN «CTP». ES POSIBLE MODIFICARLE.

ANADIR EFECTOS Y RETOCARLE HASTA

CONSEGUIR EL ACABADO FINAL

Conclusiones

La sucesion de imagenes estaticas a gran

velocidad logra la ilusion del movimiento.

«CTP» emplea este metodo para crear

animaciones muy fluidas y de gran calidad.

ciones puede contener imagenes y sonidos que

se representan en columnas diferentes de la "ho-

ja de calculo". El unico trabajo que hay que ha-

cer para crear una animation es coger los di-

bujos o sonidos de la hoja de almacenaje y

copiarlos mediante el sistema de arrastrar y sol-

tar sobre el fotograma adecuado. Si tenemos en

cuenta que los movimientos muchas veces son

sucesiones repetitivas (correr, por ejemplo) y

que con «CTP» se puede copiar todas las veces

que se quiera una sucesion de fotogramas, es fa-

cil darse cuenta del ahorro de trabajo que este

programa supone. Se crean unos pocos dibujos

consecutivos, se copian varias veces y la distri-

bution de estos dibujos por los fotogramas crea

la ilusion del movimiento. Simple y comodo pe-

ro a la vez muy efectivo.

Cuando ya se ha conseguido crear la anima-

tion deseada hay que plantearse la exportation

del trabajo. «CTP» resuelve este apartado de una

forma facil. Un boton en la parte inferior izquier-

da de la pantalla envia directamente la secuencia

a la tarjeta de video para su posterior grabacion.

Logicamente esto requiere una tarjeta de video

con la calidad apropiada. Sll

V'
alorar el impacto de un programa tan especializado como este es complicado cuando no se es un pro-

fesional de la animacion. Sus creadores aseguran que es tan versatil como cualquier otro del mercado,

aunque mucho mas sencillo. Nosotros nos hemos puesto frente a el sin ningun tipo de prejuicios, y la verdad

es que hemos logrado hacer algunas cosillas. Evidentemente, esto solo nos sirve para confirmar lo reducido

del proceso de aprendizaje y darnos cuenta del jugo que un especialista puede sacar a esta herramienta.

Otro aspecto a tener en cuenta es el equipo necesario para mover «CTP». Moverlo, lo que se dice moverlo lo

mueve casi cualquier Pentium con 32 Megas de RAM, pero arriesgarse a hacer una animacion con este orde-

nador es una tarea complicada. Para empezar un Pentium II a 350 MHz no es mala base, los 128 Megas de

RAM tampoco, aunque 256 Megas ya es una cantidad mas apropiada. £Y el disco duro? Pues aproximada-

mente 20 Megas para el programa, pero hay que tener en cuenta que las animaciones ocupan mucho espacio,

a razon de unos 2 Gigas por cada cinco minutos. A esto hay que unirle la galeria de imagenes y sonidos que

hay que tener tambien guardados en el disco duro... En definitiva, se necesita un disco enorme, sin olvidarse

de una tarjeta de video de 4 u 8 Megas, tableta digitalizadora, etc.

Todos estos requerimientos estan obligados porque el producto con el que se trabaja es una pelicula, de ani-

macion, pero una pelicula al fin y al cabo, y los volumenes de informacion manejados son enormes. De todas

formas, en nuestra opinion, el programa se comporta de manera admirable, la documentacion que lo acom-

pana es bastante clarificadora y unicamente el detalle de su falta de traduccion al castellano nos ha defrau-

dado (ya sabemos que cada vez mas gente domina el idioma de Shakespeare pero es que Crater Software, la

compafiia responsable es espanola).
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Data Plastic
Complicado y poco intuitivo

Compaflla UnBit Software Tlpo Gestor de archivos Cedido por UnBit Software

Pracio racomandado 9.500 + IVA CPU 486 RAM 16 Megas Eipacio on disco 100 Megas
Tarjeta grafica SVGA 1 Mega Tarjota da sonldo Sound Blaster o compatible

Slatama opsrativo Windows 95/98

Para aquellos usuarios acostumbrados a la manejabilidad que

ofrece «Microsoft 0ffice» en sus vertientes productivas (procesador

de textos o bases de datos) este gestor puede sen a pesar de su

compleja estructura. algo diffcil de manejar.

Carlos Burgos

nos encontramos en la recta final del si-

glo XX y la informatica productiva u

ofimatica se ha concebido como un sis-

tema visual de cara a usuarios poco duchos en la

materia. En pocas palabras, que la informatica

debe ayudar al usuario, no complicarle la vida.

Pues UnBit Software no ha ahondado excesiva-

mente en la intuitividad y «DataPlastic», a pesar

de resultar un potente gestor de archivos ideal pa-

ra el seguimiento de proyectos, se limita al tipico

usuario que suele manejar los programas me-

diante complejas combinaciones de teclas, en lu-

gar de simples clic de raton.

Sin embargo, sus cualidades son excepcionales

y una vez aprendido su funcionamiento, este pro-

grama es una herramienta para construction de

aplicaciones realmente potente. Por ejemplo, una

de las capacidades mas destacable de «DataPlas-

tic» es la posibilidad de crear relaciones entre las

estructuras de datos, y en esto UnBit ha conse-

guido mas intuitividad que en otros programas

orientados a la integracion de documentos digi-

tals y datos. En otras aplicaciones, establecer re-

laciones documentales se consigue me-

diante la indication de los diversos campos

que conforman la clave principal, asi' como se-

fialar que campos actiian de clave externa, etce-

tera. Gracias a una tarea bastante intuitiva para el

contexto general de la aplicacion, la relacion cre-

ada habra originado la estructura de la gestion,

asi como los subformularios y los sistemas de

busqueda automaticos

para cada uno de los

elementos que partici-

pan en la relacion.

Los buscadores auto-

maticos, otra de las ca-

racteristicas sobresa-

lientes del programa, se

indexan sin restriccio-

nes a cada uno de los

elementos, consiguien-

do una integracion so-

bresaliente. De esta ma-

nera, el creador de

aplicaciones solo tendra

que definir la ficha

principal, sus familias y "dejar caer" los ele-

mentos en cada una de estas fichas.

La novedad de este programa es la inclusion

de un motor OCR (Reconocimiento Optico de

Caracteres) con el que puede trabajarse con do-

cumentos de un modo mas productivo y profe-

sional. Esta caractenstica hace de «DataPlastic»

una herramienta que auna la versatilidad del PC y

la potencia del escaner, ya que no existe un modo

mas sencillo de importar imagenes al PC que me-

diante un escaner. Tambien en esta tarea, «Data-

Plastic» resulta poco accesible a la mano de un

usuario novato (ver cuadro adjunto). Iniciarse

con un PC es una tarea compleja y la mejor ma-

nera de dar los primeros pasos es mediante un

La posibilidad de estructurar y

crear un seguimiento de

aplicaciones multimedia lo

convierten en un atractivo

producto para el profesional.

Como todo programa involucrado

en la administration de tareas,

«DataPlastic» adjunta un

interesante disenador de informes

como el que aparece en la imagen.

Para novatos

Segiin la empresa, «DataPlastic» "es una buena al-

ternativa a productos como puedan ser « Microsoft

Access», «FileMaker», «Lotus Approach", «PaperPort»,

«KNOSYS» y aplicaciones de bases de datos". La ver-

dad es que su calidad/precio es sobresaliente pero eso

no quiere decir que pueda sustituir a herramientas tan

valederas en el mundo informatico que nos preocupa.

En nuestra opinion, «DataPlastic» es un poco compli-

cado de manejar (en la imagen adjunta se muestra el

proceso de impresion, donde el usuario debe intervernir en todo momento), los menus no se corresponden con

el modo de uso de Windows 98 y no es una herramienta que demande el publico en general.
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programa visual, que guie al usuario. «DataPlas-

tic» esta repleto de ventanas, fichas con las que es

bastante complicado hacerse y un buen niimero

de pequefios fallos como la inexistencia de una

etiqueta Ayuda en los mentis desplegables o la

imposibilidad de cerrar el programa sin antes ha-

ber salido de cada una de las fichas.

«DataPlastic» no nos ha sorprendido precisa-

mente por lo ameno de su interfaz y la sencillez

de uso. Cierto es que alguien acostumbrado al

manejo con las bases de datos o que necesite

programar la production de aplicaciones multi-

media encontrara en este programa una alternati-

va a otros programas mas caros del mercado. Sin

embargo, a pesar de que dispone de un motor

OCR y existe la posibilidad de trabajar con do-

cumentos de texto (como cartas) e imagenes, no

queda muy claro a que tipo de usuario se enfoca

y, en nuestra opinion, se dirige al administrador

de red, ya que una de sus funciones es la integra-

cion de un sistema de control de privilegios de

acceso por cada usuario. Potente, si, pero desti-

nado a un pequeno numero de usuarios.
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Panda Seguro Antivirus Global 24h-365d

Tu seguro frente a la invasion
Compania Panda Software Tipo Antivirus Cedido por Panda Software

Precio racomendado A consultar segun licencia CPU Pentium 100 RAM 16 Megas
Espado «> disco 12 Megas Control Raton S. Operativo Windows 3.1/95/98/NT, OS/2, MS-DOS

Panda Software ofrece con este producto las herramientas necesarias

para combatir la amenaza de los virus. Su objetivo: ser util tanto al simple

usuario domestico como al administrador de redes de una empresa.

i Roberto Lorente

anda Software se ha distinguido siempre

por proporcionar soluciones completas

al problema de los virus informaticos. Su

apuesta mas completa es sin lugar a dudas el pro-

ducto protagonista de este articulo, Panda Seguro

Antivirus Global 24h-365d. Definirlo como un

simple antivirus seria no hacerle justicia ya que en

realidad es un paquete de herramientas muy espe-

cializadas desarrolladas por

Panda Software con la inten-

tion de proteger indistinta-

mente equipos monopuesto,

estaciones de trabajo y servi-

dores de red.

Con su uso se evita la en-

trada de virus informaticos

en el sistema por las vi'as tra-

dicionales (disquetes y CD-
ROM) al mismo tiempo que

se impide el acceso de estos

programas destructives por

los nuevos caminos abiertos

gracias a Internet (correo

electronico, news, descarga

de ficheros y paginas Web) y las redes locales

(utilization compartida de archivos).

Los modulos
Los modulos que se encargan de prestar esa pro-

tection son cuatro: «Panda Antivirus Local Net-

works*, «Panda Antivirus for Networks*, «Panda

Antivirus 6.0» y «Panda Antivirus Platinum*.

El primero de ellos es el encargado de garanti-

zar la proteccion de los servidores de red (Win-

dows NT, Novell NetWare y Exchange Server) e

incorpora antivirus especialmente disefiados para

trabajar con los principales sistemas operativos de

estaciones (Windows 95/98, Windows NT Works-

tation, Windows 3. IX, DOS y OS/2). Junto a es-

tos antivirus tambien se incluye una interesante

utilidad denominada Panda Administrator que

«Panda Antivirus Local Networks))

es una herramienta imprescindible

para controlar cualquier acceso

inesperado de virus en la Red.

instalada en la estacion del administra-

dor de red se encarga de gestionar todas

las acciones relacionadas con los virus

que ocurran en la Red. Con una interfaz

muy sencilla, Panda Administrator permite tener

un control total sobre los servidores de la Red pu-

diendo instalar, configurar y desinstalar desde el

los antivirus, actualizar los antivirus tanto en el

servidor como en las estaciones, analizar un ser-

vidor en su totalidad o solo parte o consultar las

incidencias habidas en cualquier parte de la Red.

«Panda Antivirus for Networks*, tiene por mi-

sion automatizar el proceso de detection del siste-

ma operativo que utiliza cada estacion de trabajo y
mostrar el nivel de seguridad instalado en cada uno.

Es decir, copia al servidor las versiones de antivirus

necesarias y automatiza la distribution de estas a

cada estacion instalando la co-

rrecta tan pronto como esa es-

tacion se conecta a la Red.

«Panda Antivirus Plati-

num* es un producto disefla-

do especialmente para Win-

dows 95 y Windows 98. Su

proteccion es tan completa

que puede realizar analisis in-

mediatos, programados, al

arrancar el sistema o perma-

necer residente al acecho de

entradas sospechosas. Sus

mejores virtudes las demues-

tra al trabajar con Internet

protegiendo frente a paginas

Web sospechosas, descargas de ficheros FTP,

grupos de noticias, mensajes de correo electro-

nico y sistemas Lotus Notes.

El ultimo modulo es «Panda Antivirus 6.0* y
basicamente en muy similar al modulo anterior

aunque centrado en estaciones monopuesto sin

importar el sistema operativo instalado y con li-

mitaciones en la proteccion de Internet.

Si importantes son las herramientas de analisis

no lo son menos los servicios anexos al programa

que Panda Software ofrece. La calidad de Panda

se pone de manifiesto con actualizaciones diarias

via Internet. Gracias a las Intelligent Updates (ac-

tualizaciones automaticas del fichero de virus co-

nocidos en tiempo real), de las Intelligent Upgra-

des (actualizaciones del programa como nuevas

tecnologias, nuevas opciones, etc.) y de las actua-

lizaciones a domicilio (para usuarios sin acceso a

Internet se envian mensual o trimestralmente ac-

tualizaciones de la version completa del antivirus

en CD-ROM o disquetes) este conjunto de apli-

caciones siempre estara preparado para enfrentar-

se a lo que sea. £Y si se es el poseedor de un virus

nuevo? Pues S.O.S Virus 24 horas y S.O.S. Virus

12 horas se encargan de proporcionar una solu-

tion en menos de 24 o 12 horas respectivamente.

Conclusiones
La potencia, flexibilidad, polivalencia y sencillez

de manejo de este conjunto de herramientas no tie-

nen equivalente en el mercado, y si ademas se tie-

nen en cuenta los servicios adicionales prestados

por Panda, la election se hace sencilla. En nuestras

pruebas, el analisis residente se ha mostrado impla-

cable con los accesos no autorizados, chequeando

el correo electronico de entrada y el de salida. Por

otra parte al localizar un virus la respuesta no ha si-

do siempre la elimination del archivo. En todos los

casos se ha conseguido limpiar el archivo sin tener

que recurrir a la perdida de information.

Todo limpio con
puntualidad britanica

Mantener el sistema limpio sin tener que preo-

cuparse excesivamente de ello es sencillo.

Solo hay mantener activado siempre el antivirus re-

sidente (por defecto se instala siempre al arrancar el

sistema y se puede comprobar este punto obser-

vando si un icono aparece en la esquina inferior iz-

quierda) y complementar su accion con el progra-

mador de analisis. Conviene activar el analisis

heuristico para localizar virus desconocidos.
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MasterClips 1.000.001

Una coleccion a medias
Compania Imsi Tipo Diseno Cwjido por Imsi Precio recomendsdo 4.995 Ptas.

CPU 486 RAM 8 Megas Eapado mi dlaeo 10 Megas
Sistema operativo Windows 95/98 Opcional Tarjeta de sonido, conexion a Internet

Todos los profesionales y aficionados al mundo del diseno

saben que una de las herramientas mas utiles a la hora de

realizar trabajos es tener a mano una buena y extensa base

de imageries. Imsi ha realizado una coleccion que contiene

mas de un millon de imagenes de calidad. imprescindibles

para todos los usuarios aficionados al diseno.

i Roberto Garcia

na buena base de imagenes debe tener un

buen numero de fotos y dibujos en varios

formatos, ademas de incluir imagenes de

todos los temas posibles. El nuevo «MasterClips

1.000.00 1» ofrece al usuario una extensa colec-

cion de alrededor.de un millon de archivos donde

puede encontrar representaciones graficas muy va-

riadas repartidas a lo largo de 28 CD-ROM.

Siete tipos de imagenes
El contenido de esta interminable coleccion

se encuentra dividido por temas y por tipos de

archivo. Hasta siete clases de archivo se pue-

den encontrar, entre los que se hallan los mas

populares dentro del mundo del diseno: TIFF,

JPEG, WMF y GIF.

Las imagenes tienen distintos tipos de calidad

y pueden estar en bianco y negro o color, de-

pendiendo del tipo de dibujo o fotografia. Como
se puede comprobar, la gran variedad de forma-

tos, estilos y colores ofrecen al usuario una ex-

tensa gama que puede ser utilizada practica-

mente en cualquier aplicacion. Los veintiocho

discos que incluye el programa incorporan cer-

ca de medio millon de fotografias y dibujos. La

otra mitad de esta coleccion esta disponible pa-

ra todos los usuarios registrados a traves de In-

ternet, que reciben gratuitamente un ano de co-

nexion para poder aprovechar al maximo este

programa al completo.

Para poder acceder al archivo o foto deseada

con facilidad, el nuevo programa incluye un oje-

ador que facilita la biisqueda a traves de los CD-
ROM. Nada mas iniciar este buscador el usuario

dispone de una barra que contiene todas las li-

brerias disponibles y el CD-ROM donde se en-

cuentran. Los dos primeros discos incluyen pe-

quenos iconos de todo el material al que se puede

acceder, asi como information del archivo: ta-

maflo, paleta de colores y directorio en el que se

encuentran. Este sistema es bastante util aunque

EL PRODUCTO INCLUYE S6L0 LA MITAD

DE LAS IMAGENES. EL RESTO ESTAN
DISPONIBLES A TRAVES DE INTERNET
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Gracias al sistema de iconos, el usuario puede ver

rapidamente el material disponible de cada tema.

la ficha de cada foto no indica el numero de CD-

ROM, con lo que la biisqueda se hace algo cos-

tosa. Por otro lado, y como herramienta de apo-

yo, el producto incluye un manual donde se

pueden ver todas las imagenes disponibles a un

tamano reducido. El ojeador tambien ofrece otra

serie de funciones bastante utiles al usuario, entre

las que destaca la posibilidad de grabar sonidos.

«MasterClips 1.000.00 1» incluye la aplicacion

«lst Design» que permite editar todas las image-

nes e incluso crear algunas nuevas. Este editor

esta pensado para utilizarlo en la creation y mo-

dification de imagenes vectoriales, lo que impli-

ca que si el usuario quiere modificar archivos de

bitmaps debe utilizar otro tipo de aplicacion,

(«Microsoft Paint», «Adobe Photoshop»,. . .).

La nueva edition de «MasterClips» ha dado un

salto en lo que a numero de imagenes se refiere,

ofreciendo una extensa base. La coleccion ha sido

bien estructurada y el ojeador facilita en gran par-

te la biisqueda de archivos, aunque todavia se pue-

de mejorar mas. Por otro lado, el tener que utilizar

casi treinta discos dificulta el trabajo, y el hecho de

que la coleccion se encuentre a medias (hay que

recordar que el paquete solo incluye medio millon

de imagenes), puede ser un pequeno inconvenien-

te, ya que a fin de cuentas eleva el precio final del

producto. En definitiva, una coleccion recomen-

dable y de calidad, que seguro se va a convertir en

una de las principales herramientas de trabajo de

todos los aficionados al diseno.
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Las fotografias y dibujos ofrecen

distintos tipos de calidad y tamano

que luego se pueden modificar.

La ficha de cada archivo ofrece

informacion sobre su tamano, numero

de colores y localizacion exacta.

«1st Desing» es una sencilla

aplicacion que permite retocar

y crear imagenes vectoriales.

A traves de Internet estan

disponibles el resto de fotografias y

dibujos que componen la coleccion.

PCmaniaQS



Analisis 2Software / A examen

SuSE Linux 6.1

La mejor distribution de Linux
Compania SuSE Tlpo Sistema operativo Cedldo por ABC Analog Pracio recomendado 7.600 ptas.

CPU 386 SX RAM 8 Megas (16 Megas rec.) Eipacio «n dl»eo 300 Megas (500 Megas rec.)

Aunque le duela a Microsoft. Linux es una realidad que cada dia va

tomando nuevos adeptos. Prueba de ello son las numerosas

distribuciones que se estan realizando y en concrete la que ha recopilado

la empresa alemana SuSE: cinco CD-ROM con mas de novecientas

aplicaciones y el codigo fuente completo a un precio excepcional.

Antonio Santos

era posible que la aventura que empezo

un estudiante finlandes en 1991 pueda

hacer sombra a la todopoderosa empresa

de Bill Gates? Debe existir algo realmente intere-

sante en este software para que todo el mundo ha-

ble del sistema operativo de Linus Torvald; para

que Linux se haya convertido en el sistema ope-

rativo mas empleado por los proveedores de ser-

vicios Internet en Europa o para que empresas co-

mo Oracle, Corel, Sybase o Netscape esten

portando sus productos a Linux. El secreto es bien

conocido: Linux es totalmente gratis.

Implementaciones de Linux.

La distribucion SuSE Linux

Linux se puede conseguir via Internet de for-

ma facil aunque se puede convertir en una ardua

tarea debido a la elevada extension de su codigo

fuente. Por eso ciertas empresas se han dedicado

a realizar distribuciones del codigo de Linux ba-

sandose en el kernel creado por Linus Torvald y

rodeandolo de numeroso software, drivers, so-

porte tecnico, etc.

A partir de esta idea han surgido varias imple-

mentaciones: «Red Hat» (que actualmente se en-

cuentra en la version 6.0), «Debian», «Caldera

OpenLinux», «ESware Linux 1.0» (totalmente tra-

ducido al castellano) o «SuSE Linux 6.1» que se

ha hecho con un hueco debido a la gran cantidad

de software que incluye.

Las caracteristicas principales de este pro-

ducto lo convierten en algo muy apetecible pa-

ra cualquier usuario: cinco CD-ROM, un ma-

nual en espafiol y otro en ingles, disco de

arranque (aunque tambien se puede arrancar

desde el CD-ROM), mas de novecientas apli-

caciones, actualization del sistema mediante

ftp, y la posibilidad de realizar una instalacion

totalmente personalizada.

Sin embargo hay dos aspectos que destacan

por encima de los demas. Por un lado la instala-

cion de «Corel WordPerfect 8» y «StarOffice 5.0

Personal Edition» y por otro la cantidad de dri-

vers que se incluyen y que dan soporte a la ma-

yoria de los dispositivos hardware actuales; des-

de elementos SCSI hasta soporte RDSI, drivers

para tarjetas graficas 3dfx, etc.

Instalacion personalizada

El problema principal con el que se ha enfren-

tado Linux a lo largo de estos afios ha sido la di-

ficultad que tiene su instalacion. La mayorfa de

las distribuciones no han podido resolverlo de

una forma adecuada y este proceso se puede

convertir realmente en algo "mistico" para los

usuarios que no posean muchos conocimientos.

SuSE ha intentado paliar este problema con la

inclusion de un manual. En este vienen reflejados

dos tipos de instalacion: la sencilla que ocupa dos

paginas y la completa que a traves de diecisiete

hojas gufa al usuario por todos los problemas y

circunstancias que le puedan surgir.

Hay un problema anadido por parte de «SuSE

Linux» y es que la instalacion ocupa bastante.

Por defecto instala 750 Megas aunque esta canti-

dad se puede configurar para que vari'e entre los

300 Megas y los 4 Gigas que conlleva la instala-

cion completa.

Es importante, por lo que se ha comentado, la

necesidad de un disco duro grande. Se puede

realizar una partition en un disco (mediante

"FIPS") para albergar la "SuSE" o bien reservar

un disco duro completo para la instalacion. Antes

seria interesante realizar un backup de seguridad

de los datos (por si acaso).

A su manual anade tambien una herramienta pa-

ra la configuration del software. "Yast" (Yet Anot-

her Setup-Tool) ayuda a instalar el sistema y facili-

ta su administration. El aspecto mas importante de

este software es que posibilita la personalization

de la configuration y de los paquetes que se quie-

ran incluir. El software se divide en series (agrupa-

ciones de programas que tienen una idea comun):

sistema base de Linux, emuladores, juegos, grafi-

cos, etc. Ademas, "Yast" es bastante completo ya

que se puede utilizar tanto para instalar programas

como para desinstalar, verificar el espacio ocupado,

obtener information del software, etc.

El entorno grafico

Hay gente que sigue asociando UNIX con una

pantalla negra del estilo de las de MS-DOS (aun-

que el sistema de ventanas para Linux empezara

a funcionar hace mas de diez afios). El sistema

X Window surgio a finales de la decada de los 80

a partir de una colaboracion entre DEC y el pro-

yecto Athena del MIT apareciendo "Xfree86"

como una implementation libre de servidores X
para los sistemas UNIX PC.

Se ha intentado facilitar las tareas de configu-

ration del sistema X Window. «SuSE Linux» in-

cluye dos programas para mejorar esta tarea:

«SaX» (que funciona en un entorno grafico) y
«xf86config» que permite realizar esta configu-

ration de forma simple y en linea. Los requeri-

mientos de instalacion son minimos.

A pesar de que este entorno grafico sea similar

a Windows en el aspecto, hay una diferencia

principal con respecto al sistema operativo de

Microsoft. En Windows hay un escritorio por de-

fecto y en Linux hay varios entornos de escritorio

pertenecientes a distintas empresas. Son total-

mente configurables y proporcionan al usuario

plena interactividad con Linux.

A la sombra de esta idea surgieron los dos entor-

nos que se consideran mas importantes y que son

los que mas se estan empleando en la actualidad:

«KDE» (cuya idea surgio a finales del 96) y «Gno-

me» que empezo su andadura a mediados del 97.

Mientras que «Red Hat 6.0» ha incluido

«Gnome 1 .0» como escritorio por defecto (aun-

que tambien incluye «KDE»), la version 6.1 de

«SuSE Linux» incluye «Gnome 1 .0» y «KDE

El entorno que emplea «SuSE Linux» es

totalmente configurable.
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Novedades y mejoras de SuSE Linux 6.1

Mediante el navegador de disco se puede

acceder a cualquier unidad, aunque esta sea

un disco duro con Windows 95.

1 . 1 » y se decanta por este ultimo (otras distribu-

ciones como «Caldera OpenLinux 2.2» eliminan

este problema al no incluir Gnome).

Desde un principio, «KDE» se ha situado en

una position muy dificil ya que emplea unas li-

brerias desarrolladas por TrollTech denominadas

Qt (en la actualidad en la version 1 .42) que debe-

n'an estar bajo la licencia GPL que es con quien

se distribuye KDE. De todas formas, se ha anun-

ciado que las librerfas Qt 2.0 se distribuiran con

una licencia QPL, lo que permitira olvidarse de

estos problemas.'

Por su parte, «Gnome» surge sobre la base de

un fuente libre (se distribuye bajo licencia LGPL)

y basado en el «Toolkit GTK+» que es un soft-

ware cuyo codigo es abierto. A diferencia de

KDE que esta orientado a objetos (se ha progra-

mado en C++), «Gnome» se ha escrito en C.

Otras aplicaciones

Una de las caracteristicas principals de esta

distribucion de Linux es el enorme potencial del

software que lo acompana. Por encima de las no-

vecientas aplicaciones que se incluyen, destacan,

dos por meritos propios: «StarOffice 5.0 Personal

Edition* y «Corel WordPerfect 8.0».

«StarOffice 5.0 Personal Edition» es una sui-

te en castellano gratuita registrada para cada

usuario y que incluye un programa para grafi-

cos, un procesador de textos, un programa par

realizar presentaciones, e-mail, hoja de calculo,

editor HTML y una agenda.

En esta version se han incluido bastantes ele-

mentos nuevos y se han mejorado alguna de

las aplicaciones que venian en versiones anteriores:

o Nueva version del kernel de Linux: la 2.2.5.

© Soporte para tarjetas graficas 3dfx.

© Entorno de escritorio KDE 1.1. Ha sido ampliado

con mejoras internas y con varias caracteristicas:

el explorador de discos permite acceder por me-

nus a todo el sistema de ficheros, mas funciones

del gestor de ventanas, barras de menus en la

parte alta de la pantalla...

o Nuevos programas en la serie "kalp": herramien-

tas de configuracion para X1 1, utilidades de dis-

co, panel de control KDE para portables, visor de

imagenes, etc.

© Nueva version del «Xfree86»: la 3.3.3.1. Este en-

torno grafico se puede configurar mediante

"SAX" o "XF86setup".

s Se ha pasado de «Gnome 0.30» a la «Gnome 1 .0».

© «Ghostcript 5.10».

s Se ha incorporado un servidor proxy HTTP que

filtra los contenidos descritos en un archivo

de configuracion.

© Se incluye el "freeamp", un reproductor de MP3.

o Demostracion del entorno de desarrollo Multipla-

taforma Java.

© Manual de usuario en espanol.

a La coleccion denominada HOW TO ha sido tra-

ducida al espanol.

©Se han incluido cerca de 75 paquetes nuevos.

Abarcan programas tan variados como «fping

2.2b1» para hacer ping a multiples equipos,

«gpart 0.1» que se puede utilizar para adivinar

una tabla de particion que se haya perdido o «udf

0.8» para acceder a sistemas de ficheros UDF
como los que se emplean en DVD, CD-RW, etc.

© Se han actualizado casi todos los paquetes con

nuevas aplicaciones.

Para esta version se han traducido los

documentos HOW TO al espanol.

LINUX SE PUEDE CONSEGUIR VIA

INTERNET DE FORMA FACIL AUNQUE
SE PUEDE CONVERTIR EN UNA ARDUA

TAREA DEBIDO A LA ELEVADA EXTENSION

DE SU CODIGO FUENTE

Por otro lado se encuentra «Corel WordPerfect

8.0» que sorprendio a todo el mundo con su ver-

sion gratuita accesible desde http://linux.corel.com.

(en solo medio di'a recibio mas de 80.000 visitas

para coger esta nueva version).

La ventaja que tiene este ultimo frente al pro-

cesador de textos de «StarOffice» es que exige

menos recursos de memoria, posee numerosos

filtros para importar graficos y tipos de docu-

mentos creados con otras aplicaciones y un co-

rrector ortografico muy completo.

Ademas de incorporar varias aplicaciones co-

merciales, se han reforzado tambien las herra-

mientas para acceder a Internet (WWW, mail,

news, etcetera).

Tampoco se descuidan los detalles ludicos en

esta distribucion de la empresa SuSE. En los CD-
ROM se incluye una extensa coleccion de emu-

ladores de consolas y de ordenadores antiguos:

Gameboy, Nintendo, ZX Spectrum, etc. (aparte

de los juegos clasicos: Tetris, Reversi...).

Todavia quedan cosas por mejorar
No hay duda de que esta es una de las mejores

distribuciones de Linux que han pasado por nues-

tro laboratorio aunque aun le falten unos peque-

nos detalles para que se convierta en la mejor.

Se agradece el manual en espanol pero este

pierde un poco por la pesima traduction de al-

guna de sus partes. Quitando este fallo, las 200

paginas del manual ayudaran al usuario a po-

ner el sistema a punto para utilizar Linux y a

descubrir la mejor manera de instalar este sis-

tema operativo. Ademas del manual en espanol,
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Netscape ha apostado fuerte por Linux y ha

adaptado su navegador a esta plataforma.

«SuSE Linux» trae un manual en ingles de mas
de 400 paginas y este libro en formato Acrobat

dentro de uno de los CD-ROM. La unica pega

es que esta en aleman. No les hubiera costado

demasiado haber incluido el manual en su ver-

sion espanola.

Otro de los puntos a destacar es la inclusion de

numerosos paquetes de software. La herramienta

"Yast" es muy facil de manejar y facilita en gran

medida la instalacion y desinstalacion de aplica-

ciones de forma rapida.

A pesar de esta herramienta, la instalacion

del programa no llega a ser algo facil debido

precisamente a la cantidad de software existen-

te. Hay muchos programas cuya description es

tan escasa que el usuario no sabe si es una he-

rramienta necesaria o no.

En dos paginas es bastante dificil explicar la

filosofi'a de Linux. Desde este articulo se ha in-

tentado acercar este mundo y comentar un pro-

ducto valido para cualquier tipo de usuarios, tan-

to expertos como novatos, que atina, a un precio

muy reducido, cinco CD-ROM de software. Esto

le convierten en un producto h'der de las distri-

buciones para Linux. S
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CHECK » Check 2000 PC Deluxe

OOOPC
Resuelve sus

problemas de PC
relativos

al ano 2000 y
enlos

5 niveles

Evitar la catastrofe
Compaftia Greenwich Mean Time TIpo Herramienta de diagnostico Cedido por Greenwich Mean Time

Precto rac. 8.100 + IVA CPU Pentium RAM 16 Megas Eapacio en disco 5 Megas Tariata gralica SVGA

Ante la Uegada del ano 2000, millones de usuarios se encuentran desprotegidos

ante las tamanas consecuencias que puede acarrear el problema Y2K (ano

2000). Un simple cambio en el formato de las fechas puede desencadenar

un caos a nivel mundial y «Check 2000 PC Deluxe* puede evitarlo.

unito paqueie del

mercado que tiene en

cuenlalos 5 niveles.-.

I Carlos Burgos

conomizar el volumen de information

era, hacia los aflos 50, totalmente im-

prescindible. Alguien penso que res-

tar dos cifras del formato natural del ano

(01/01/1950 > 01/01/50) podn'a ahorrar muchos

calculos y, por lo tanto, tiempo y dinero a com-

putadoras tan grandes como armarios, cuyas val-

vulas reventaban en pleno trabajo. Ahora, en los

albores del siglo XXI, esta minucia puede aca-

rrear fallos en el pago de pensiones, retrasos en

los medios de transporte, cambios en el suminis-

tro de electricidad y, en fin, una serie de catastro-

ficas consecuencias para una vida que el hombre

ha establecido en torno a un chip.

Recomendado para empresas
Greenwich Mean Time puede subsanar el

error que, a pesar de haberse generado de forma

involuntaria, puede desembocar en una tragedia

informatica similar a millones de virus actuando

simultaneamente. Tan solo quedan cuatro me-

ses para la Uegada del ano 2000, ano en el que

se encuentra la barrera de la Utopia tec-

nologica. Contrariamente a lo que se es-

peraba, el ano 2000 puede suponer un

caos informatico y ciertas empresas se

han puesto a trabajar duramente en soft-

ware de reparation.

«Check 2000 PC Deluxe» es un soft-

ware de diagnostico disenado para Win-

dows 95 y 98. Su interfaz es muy seca,

sin ningiin motivo grafico que ponga de

manifiesto un interes por hacer mas sencilla

la vida al usuario. La herramienta principal del

programa es "Data Scanner", que rastrea cada

uno de los archivos que el usuario le indique. Por

lo general, «Check 2000 PC Deluxe» se enfoca a

los archivos derivados de las hojas de calculo,

las bases de datos y todos aquellos programas

que incrusten en los registros alguno de los fa-

llos de fecha como el conocido problema del ano

2000, que es ano bisiesto y no todos los ordena-

dores lo reconocen.

La efectividad del programa es total: su action

en los cinco niveles (ver cuadro adjunto) llegan al

corazon de los datos y corrigen cualquier defecto.

«Check 2000 PC Deluxe» es un programa muy

completo gracias al cual el ordenador se librara

de los fallos que el formato de cuatro cifras para

el ano 2000 (el ordenador entiende 1900 cuando

encuentra la fecha 00) puede ocasionar. La ver-

«CHECK 2000 PC DELUXE» SE ENFOCA A LOS

ARCHIVOS DERIVADOS DE LAS HOJAS DE

CALCULO. BASES DE DATOS Y PROGRAMAS

QUE ESCRIBAN EN EL RE6ISTR0

Las cinco capas

Una nueva jerarquia en cuanto a los niveles que conforman el hardware y el software de PC, ha he-

cho aparicion de mano de los gurus de la informatica. Se trata de las cinco capas o niveles que

pueden verse afectadas por el problema Y2K. «Check 2000 PC Deluxe» actua en los cinco niveles y co-

rrige los posibles defectos:

BIOS: la raiz de todos los problemas tiene su origen en el chip de arranque.

Sistema operativo: si BIOS no da soporte a cuatro cifras, tampoco lo hara el sistema operativo.

Programas de software: el sistema operativo influye decisivamente en los programas instalados.

Datos de usuario: los programas de software dan como fruto estos datos.

Uso compartido de datos: al compartirse datos erroneos se propaga el error.

El analisis de los datos actua en los cinco niveles

del PC para tratar el problema desde su raiz.
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Los resultados, incluso en ordenadores nuevos

como los utilizados para las pruebas, informan

de los problemas.

dad es que su motor de analisis es muy potente

pero dos razones son las que hacen que el usua-

rio domestico pueda no necesitar este programa.

Por un lado, el que los datos que pueda conte-

ner un ordenador de "estar por casa" no tengan

influencia negativa a gran escala. Por otro, que

una vez tratados los posibles problemas de un

PC, el programa deja de tener validez, por lo que

su adquisicion se recomienda a todo tipo de em-

presas que tengan un gran numero de ordenado-

res. Aunque lo que esta claro es que hay que tra-

tar esta cuestion desde este momento en

cualquier ordenador, ya que ninguno esta exento

de problemas, y cualquiera puede tener repercu-

siones en, por ejemplo, las cuentas de casa, la

contabilidad en un videoclub o el plantel de pa-

gos en una empresa international.
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APensabas que 110

habia proteccion antivirus

parati? ~

^^CLICK

_ Panda Antivirus Home Edition

La proteccion antivirus ya as una realidad al alcanca da tOdOS
,jPensabas que la proteccifin estaba reservada sfilo a unos pocos? Pues olvldate- En
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Pacific DVD Ultra

" ' ' » n r i i ii r » i

El ordenador multimedia
Compaftia Pacific Tlpo Ordenador Cadldo por Pacific Computers

Procio racomandado 244.000 + IVA

Cada dia aparecen mas compamas que ofrecen al usuario nuevos

equipos con prestaciones mas altas. Pacific presenta un nuevo

ordenador que ademas de incluir uno de los procesadores mas

potentes de la actualidad, viene acompanado de unos

componentes de ultima generacion. que permiten al

usuario disfrutaral maximo todas las

posiblidades que ofrece un PC.

i Roberto Garcia

oco a poco todas las companias fabrican-

tes y distribuidoras de ordenadores van

incorporando a sus equipos de gama alta

diferentes componentes que aumentan considera-

blemente las prestaciones de los mismos. Discos

duros de gran capacidad, lectores

de DVD, tarjetas graficas con tecnologia TNT 2,

altavoces capaces de generar sonido en tres di-

mensiones y un sinfin de

dispositivos que permiten

disfrutar al usuario de los ul-

timos avances dentro del

mundo de la informatica.

El nuevo "Pacific DVD Ul-

tra" entra dentro de esta nue-

va gama de equipos clonicos

de altas prestaciones a un precio asequible dentro

de las cifras que se mueven en la actualidad.

Un interior de lujo

Externamente las diferencias de este equipo

con otros anteriormente comentados no son

realmente apreciables. Unicamente hay que des-

tacar la presencia de una unidad lectora de DVD,

el modelo A0S3 de Pioneer (ver PCmania 78)

Creative incluye su propio controlador

para escuchar CD de audio.

que carece de bandeja de entrada ya que utiliza el

sistema slot-in. Este DVD es uno de los mas ra-

pidos de la actualidad ya que puede alcanzar una

velocidad de lectura de 6x con discos en este for-

mato o de 32x leyendo CD-ROM.
Pero el autentico potencial de este ordenador

se comprueba al abrir la caja y comprobar su in-

terior. En primer lugar sobresale la placa base

P2B-F de Asus, equipada con el chip 440BX de

Intel y que soporta sin problemas todos los nue-

vos procesadores fabrica-

dos por esta companfa. El

procesador es un Pentium

III a 450 MHz, que sin ser

el mas rapido en la actuali-

dad si que ofrece unas altas

prestaciones. En cuanto a

las caracteristicas basicas

de la placa hay que resaltar el hecho de que in-

cluye 128 Megas de memoria, suficientes para

manejar todo tipo de aplicaciones con soltura,

aunque es capaz de soportar hasta 1 Giga de me-

moria gracias a los cuatro slots DIMM.
Las posibilidades de ampliation tambien es un

dato a tener en cuenta. Este modelo de placa de-

ne disponibles cinco slots PCI y dos ISA ademas

del puerto AGP.

Sonido en 3D

Ala hora de disfrutar de un buen entorno de sonido en el PC no solo es necesario disponer de

una buena tarjeta de sonido, sino que ademas es reoomendable utilizar un buen dispositivo

de salida. El nuevo "Pacific DVD Ultra" viene acompanado de un excelente equipo de altavoces:

el PCWorks FourPointSurround de Creative Labs.

Dicho equipo contiene un subwoofer y cuatro altavoces satelites que envuelven al usuario en un

extraordinario entorno de sonido tridimensional. Las posibilidades de ubicacion de los cuatro sa-

tellites permiten adaptarlos a cualquier situacion ya que disponen de cables que alcanzan hasta

once metros de longitud e incluso se afiaden una serie de patas solidas para poder colocar dos

de ellos a la espalda del usuario.

Las excelencias de este equipo permiten sacar el maximo partido a la tarjeta de sonido y disfrutar

de las peliculas en DVD con la mayor calidad de sonido, como si se estuviera en una sala de cine.

Un elemento mas que aumenta la concepcion global de este equipo.

La caja ofrece todas las comodidades para tener

un facil acceso a los distintos componentes.

PACIFIC DVD ULTRA DESTACA EN EL

APARTADO GRAFICO GRACIAS. EN GRAN

PARTE. A LA TARJETA WINFAST QUE

INCLUYE EL NUEVO MICRO RIVATNT 2

El resto de dispositivos incluidos en este orde-

nador no se quedan atras en cuanto a prestaciones

se refiere. Para el apartado grafico, Pacific ha de-

cidido incluir la nueva tarjeta WinFast 3D S320

II. Una potente tarjeta que dispone del nuevo

chip Riva TNT 2 y 32 Megas de memoria. Gra-

cias a este dispositivo el usuario puede conseguir

resoluciones de hasta 2048x1536 en dos dimen-

siones, ver peliculas en DVD con excelente cali-

dad y disfrutar de la mejor aceleracion posible

con los diferentes programas de entretenimien-

to. Ademas cuenta con una salida de television.

La Sound Blaster Live! es la encargada de que

el usuario pueda disfrutar de una alta calidad de

sonido en su nuevo equipo. Un tarjeta que unida

al gran sistema de altavoces PCWorks Four-

PointSurround permiten disfrutar en casa de un

sonido de cine. Otro de los componentes mas im-

portantes que mas influyen a la hora de adquirir

un equipo es el disco duro.

El "Pacific DVD Ultra" lleva incorporado un

modelo de la casa Seagate con una capacidad de

8 Gigas, suficiente para poder almacenar un gran

EfflPCmania
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Acepla I Cancels

Las funciones del raton son facilmente

configurables con esta pequena aplicacion.

numero de aplicaciones y trabajos realizados por

parte del usuario.

Para las comunicaciones, dispone de un modem
intemo fabricado por Diamond Multimedia. El Su-

pra Express 561 SP Pro es capaz de alcanzar velo-

cidades de transmision de hasta 56 K, excelente pa-

ra que el usuario pueda trabajar con rapidez cuando

acceda a Internet. Y por ultimo, y como guinda a

esta excepcional lista de componentes, el nuevo or-

denador dispone de un monitor Hitachi CM640ET
de 17" perteneciente a la gama media de pantallas

Diseno ergonomico

Aunque es una de las partes que menor

atencion se le presta a la hora de comprar

un ordenador, disponer de un buen raton facili-

ta el trabajo tanto en comodidad como en po-

sibilidades de control. El raton escogido para

este equipo es el nuevo MouseMan Wheel de

Logitech. Entre las caracteristicas principales

destaca su diseno completamente ergonomico

creado para acomodar perfectamente la mano.

En el caso de que el usuario sea zurdo, la com-

pania lo sustituye por el modelo Cordless dise-

fiado para todo tipo de usuarios.

El raton dispone de tres botones y una rueda. Todos ellos permiten controlar una gran cantidad de
funciones e incluso es posible configurar el boton situado en la cara interior para ejecutar cual-

quiera de los comandos disponibles. Gracias a un pequeno programa de software configurar to-

das estas opciones es sumamente sencillo. Por ultimo hay que resehar que este nuevo raton per-

mite la conexion al ordenador a traves del puerto PS/2 o a traves de USB.

El raton ha sido disenado de manera que se

acople perfectamente a la mano del usuario.

de esta compafiia aunque sus prestaciones son mas

que suficientes para el entorno domestico.

El "Pacific DVD Ultra" es un equipo realmen-

te potente en prestaciones, ideal para el entorno

domestico que permite manejar todo tipo de apli-

caciones de trabajo y disfrutar al maximo con los

mejores programas de entretenimiento en su ma-

xima calidad. Varios de sus componentes se pue-

den catalogar entre los mejores dentro de su sec-

tor, destacando tambien el hecho de que todos

ellos han sido fabricados por compafiias punte-

ras. Tampoco hay que olvidar que el ordenador

viene equipado con Windows 98, el disco origi-

nal y todas las licencias oficiales. Sin duda, un

excelente producto muy recomendable para el

usuario domestico. D

Al mejor nivel

CPUBM 1.15:

Pentium III (PCM81): §pi
Pentium III (PCM80): 65

Pentium II 400 (PCM76): 59

Pentium III (PCM77):

AMD K6-III (PCM80):

Pentium III (PCM82):

Pacific Ultra:

SANDRA 99:

57

51

45

67

Dhrystones:

Pentium III (PCM81):

Pentium III (PCM80):

Pentium II 400 (PCM76)

Pentium III (PCM77):

AMD K6-III (PCM80):

Pentium III (PCM82):

Pacific Ultra:

Whetstones

Pentium III (PCM81):

Pentium III (PCM80):

Pentium

Pentium III (PCM77):

AMD K6-III (PCM80):

Pentium III (PCM82):

Pacific Ultra:

1.514 MIPS

1.333 MIPS

1.261 MIPS

1.260 MIPS

1.220 MIPS

1.072 MIPS

1.218 MIPS

658 MFLOPS

400 (PCM76): 604 MFLOPS

601 MFLOPS

520 MFLOPS

479 MFLOPS

603 MFLOPS

3Dmark99:

Pentium III (PCM81):

Pentium III (PCM80):

Pentium II 400 (PCM76):

Pentium III (PCM77):

AMD K6-III (PCM80):

Pentium III (PCM82):

Pacific Ultra:

3.260

2.589

2.433

954

944

906

3.298

Quake II (Escenario DEMO 1)

Pentium III (PCM81): 96fps

Pentium III (PCM80): 78fps

Pentium II 400 (PCM76): 73 fps

Como ya ha sucedido en anteriores ocasiones,

la redaccion de PCmania sometio a este nuevo

equipo a las pruebas de prestaciones habituales. Los

resultados generales permiten situar a este ordena-

dor entre los mejores comentados hasta la fecha,

tanto por sus niveles en aplicaciones de trabajo co-

mo en entretenimiento.

El Pentium III a 450 MHz ha dado unos resultados

practicamente iguales a otros procesadores de su

misma categoria, aunque en el conjunto total es su-

perior en prestaciones. Los datos proporcionados

por el programa «CPUBM» lo situan por encima del

resto de ordenadores comparados, excepto del Pen-

tium III analizado en el numero 81.

Por otro lado, el nivel alcanzado tras pasar las prue-

bas graficas del «3Dmark 99» demuestran el increible

potencial de la tarjeta grafica TNT 2 Ultra capaz de

generar sin problemas todo tipo de graficos en dos y

tres dimensiones.

No hay que olvidar que en la mayoria de estos test

no solo influye la potencia del ordenador sino que

todos los componentes tienen su parte de "culpa".

Es por este hecho el que a pesar de no ser el proce-

sador mas rapido si obtenga unos rendimientos su-

periores debido en gran parte a la velocidad del dis-

co duro y sobre todo a la potencia de la tarjeta WinFast.

Las conclusiones finales acerca del "Pacific DVD Ultra" no pueden ser mas positivas. El equipo es muy rapido y permite trabajar con soltura con todo
tipo de entornos graficos. Dispone de un increible entorno multimedia para poder disfrutar de peliculas y programas de entretenimiento al mayor nivel

de calidad, y esta capacitado para realizar todas las tareas basicas sin problemas de rendimiento. Un equipo recomendable para un usuario con gran-

des exigencias en cuanto a componentes, permitiendole obtener el maximo rendimiento en todas las aplicaciones.

Pentium III (PCM77):

AMD K6-III (PCM80):

Pentium III (PCM82):

26 fps

23 fps

17 fps

Pacific Ultra: 79 fps

Unreal (Demo/presentacion):

Pentium III (PCM81): 44 fps HB
Pentium III (PCM80): 42 fps

Pentium II 400 (PCM76) 40 fps

Pentium III (PCM77):

AMD K6-III (PCM80):

Pentium III (PCM82):

24 fps

18 fps

10 fps

Pacific Ultra: 53 fps

PCmaniaBK
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Boeder Professional Scanner 9600C 36 Bits

Escaner sencillo, grandes resultados
CompaAfa Boeder TIpo Escaner de sobremesa Cadldo por Boeder Precio recomendado 1 2.995 Ptas.

CPU 486 RAM 16 Megas Espacio an disco 100 Megas Slatama operalhro Windows 95/98

Un tamano mas robusto y el consecuente aspecto profesional es la tarjeta

de presentacion de este escaner de Boeder. Su resolucion y la

nitidez de su color van de la mano en el camino para satisfacer

las necesidades de usuarios exigentes.

I Carlos Burgos

oeder prosigue su tarea de creation de

|~V perifericos de bajo coste y alto rendi-

miento. El escaner que este mes nos

ocupa no difiere ostensiblemente de los anterior-

mente analizados: una resolution optica mas que

suficiente para el usuario semiprofesional y de

innumerables prestaciones para el usuario inex-

perto en imagen sintetica.

Muy completo

El periferico basa su volumen y peso en el ta-

mano estandar para los escaneres de sobremesa,

siendo algo mas alto que otros modelos que ne-

mos tenido ocasion de analizar. Su gama de co-

lores de 36 Bits permite captar los degradados

mas complejos, incluso los que se ubican en zo-

nas con alternancia de

cuadriculados y h'neas

perpendiculares donde

el efecto muare suele

ocasionar perdidas de

calidad al ser visiona-

SU RESOLUCION OPTICA REAL. 600X1200.

AUMENTADA HASTA 9600 PPP. HACEN

REALIDAD EL RETOQUE FOTOGRAFICO Y LA

RESTAURAClON DE VIEJAS FOTOGRAFIAS

regular la luminosidad del

escaner se evitan los fallos al

procesar caracteres complejos co

mo acentos, dieresis y otros signos con

flictivos a la hora de convertir en texto la

imagen escaneada.

Una de las sugerentes propuestas de este esca-

ner es la siempre impactante palabra 3D. Ya pudi-

mos demostrar, escaneando una manzana, que es-

tos escaneres con la regulable y muy potente

luminosidad son capaces de captar las formas es-

feroidales de ciertos objetos, pero nunca escanear

en "tres dimensiones" como sugiere el reclamo

de su embalaje. Un escaner 3D real, compuesto

por un sistema de radiation infrarroja que toma

coordenadas del objeto a tratar, puede alcanzar el

millon de pesetas y se destinan a complejos pro-

yectos de diseno e ingenieria. Este no es mas que

un escaner piano, ideal

para documentos y fo-

tografias, pero que se

las ve y se las desea si,

haciendo caso de esta

falsa cualidad, el usua-

das con monitores de pocas pulgadas. Su resolu-

tion optica real, 600x1200, aumentada mediante

interpolation de los puntos hasta un total de 9600

ppp hacen realidad el retoque fotografico y la res-

tauracion de viejas fotografias. El OCR (recono-

cimiento optico de caracteres) tambien tiene un

punto a favor y es que, gracias a la posibilidad de
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La calidad del escaner y sus 36 Bits de color

consiguen un color mas real y una mayor pureza

en las fotografias en bianco y negro.

rio se propone a escanear algo mas grande que

una pelota de tenis. Por otra parte, despues de las

pruebas realizadas se pone de manifiesto una ve-

locidad bastante alta (6,5 segundos por barrido a

72 puntos de resolucion) y muy silenciosa, lo que

le da un mayor aspecto de profesionalidad.

El software es muy variado, pero algo infantil.

No es objetivo de este analisis criticar el software

que se adjunta, pero si puntuar el aprovechamien-

to que consigue del ordenador. Aunque algunos

programas pueden resultar interesantes para los

ratos de ocio (como el «ArcSoft Photo Studio

2.0» o «ArcSoft PhotoFantasy 1 .0»), no son tan

utiles para el programador multimedia o el dise-

nador profesional. Para ellos se adjunta el softwa-

re de OCR Xerox Textbridge. «ArcSoft Multime-

dia Email 2.0», «ArcSoft Photo Printer 1.0» y el

excepcionalmente util «DocuMan» completan el

reparto de un generoso pero poco potente abanico

de utilidades para el tratamiento de la imagen.

Este escaner de Boeder es, en resumen, un

buen producto cuyo unico aspecto negativo es,

quizas, el poco robusto software que se adjunta.

No son pocos, pero si muy poco potentes. Un

escaner de

gran resolucion

y movimiento tan

coordinado deben'a po-

seer un software que le die-

se mas trabajo y aprovechar asi

su precision. Claro que, dado el

caracter gratuito de los programas nos

parece bastante correcto. En conclusion,

un escaner muy recomendable que podria ha-

berse mejorado con la sustitucion de su cone-

xion de puerto paralelo.

Montajes de diversion

• Exuberantes modelos con la cara de

O nuestro mejor amigo? iPresos con cara

de bebe? Gracias al software de Boeder Pro-

fessional Scanner 9600C 36 Bits todo esto es

posible sin ningun tipo de conocimiento previo

con programas de retoque tales como

«Photoshop». Basta con escanear la fotogra-

fia y manipularla con sencillos botones. iDi-

vertido? Si, mucho. iUtil? La verdad es que

bastante poco. Creemos que este escaner es

mucho mas potente como para destinarlo a

simples montajes fotograficos o composicio-

nes para el envio de e-mails creativos.

«ArcSoft PhotoFantasy» permite hacer

montajes con las fotografias escaneadas,

mezclandolas con plantillas de dibujos

animados o cuerpos de modelos.



Nikon Coolpix 700
La pequena de la familia
Compania Nikon Tlpo Camara digital de fotografia Cadido por Nikon Precio racomandado 1 29.900 + IVA
CPU Pentium RAM 8 Megas Espacio an disco 15 Megas Slttema oparathro Windows 95/98

Su facilidad de uso. su pequefio tamano ffsico. su mmimo peso y una

estupenda resolucion de 2,11 megapfxeles hacen de la camara digital Nikon

Coolpix 700 una estupenda companera de viaje. ideal para llevarla a cualquier

parte, un excelente complemento de las vacaciones.

Inaki Otero

o primero que destaca de esta camara

compacta, diminuta y ligera, es su apa-

riencia externa, con un excelente dise-

no tanto en su aspecto y sus colores, rojo y negro,

como en su ergonomfa, de lo mas eficaz, con una

empunadura de goma antideslizante que facilita

sobremanera la correcta toma de fotos. Ademas,
su carcasa exterior resulta de lo mas resistente y
liviana, sobre todo teniendo en cuenta que es me-
talica y no de plastico. Por otra parte, su versati-

lidad y facilidad de uso tambien son sefialables;

goza de multitud de opciones disponibles: tres

sistemas de control de exposition inteligente,

multiples disparos seguidos gracias a un buffer

de memoria incorporado de serie, diversas op-

ciones de ajuste del flash, varios programas de

balance de blancos, distintas formas de visualizar

las fotograffas obtenidas, etc.

La Coolpix 700 incorpora un objetivo asferico

Nikkor de nuevo diseno, formado por cinco ele-

mentos multicapa en cuatro grupos, de gran ren-

dimiento optico y cristal moldeado ecologico que

da lugar a un eficiente 6.5 mm, equivalente a un
35 mm en las camaras de formato de 35 mm, de

distorsion inapreciable y muy luminoso (f2.6),

tanto que las fotograffas obtenidas, una vez trans-

feridas al ordenador, dan siempre mas luz de la

que se recordaba en el ambiente original de cuan-

do se efectuo la toma. El sensor CCD de 2,1

1

megapfxeles de esta camara, da una resolucion

maxima de 1600x1200 pfxeles, mas que sufi-

Figura 1. En esta fotografia se puede comprobar
como la camara mantiene una fiabilidad de color

excelente y su dificultad para penetrar en las

zonas en sombra.

ciente para cualquier tipo de necesidad en un am-
biente no profesional. Esta magnffica resolucion

permite a la Coolpix 700 obtener unas fotogra-

ffas con una claridad de imagen extraordinaria e,

incluso, le facilita cierto juego en la utilization

de su zoom digital (de 1.25x, 1.6x, 2x o 2.5x)

que, bien utilizado, admite un acercamiento de

las imagenes, sin una merma apreciable de la ca-

lidad final. Las fotograffas grabadas en formato

TIFF resultan con una calidad de imagen, niti-

dez, fidelidad de colores y precision verdadera-

mente notables, y las grabadas en formato JPEG
con calidad FINE no bajan el Iiston lo suficiente

como para no utilizarlas, aunque se trate de foto-

graffas susceptibles de ampliation posterior o de

impresion de alta calidad. Como nota negativa,

indicar la dificultad de esta camara para penetrar

en las zonas en sombra, no alcanza a reflejarlas,

se limita a convertirlas en zonas negras, tal y co-

mo se puede comprobar en la Figura 1. Este as-

pecto negativo es solo relativo, ya que este es un

problema comun a la inmensa mayorfa de las ca-

maras fotograficas digitales.

Como soporte de almacenamiento, de serie, la

Nikon Coolpix 700 incorpora una tarjeta Com-
pact Flash de 8 Megas adecuada para almacenar

desde 8 fotograffas, en formato JPEG, con una

relation de compresion de 1 :4, a una resolucion

de 1600x1200 pfxeles, hasta 32, en el mismo for-

mato, con una relation de compresion de 1:16.

Si se utiliza la resolucion de 640x480 pfxeles, el

numero de fotograffas almacenables alcanza la

cifra maxima de 200.

Los defectos sefialables a esta camara no son

fruto de sus caracterfsticas tecnicas, que como se

ha visto, son estupendas, sino mas bien a la polf-

tica comercial de la casa Nikon, que se muestra

bastante cicatera en los apartados relativos a los

accesorios y el software incluidos con la camara.

Como colofon, resumir que la Nikon Coolpix

700 es una excelente camara digital compacta,

destacable en cuanto a la calidad de las image-

nes obtenidas y los aspectos tecnicos, pero con
amplias carencias en lo referente a software y ac-

cesorios. Una camara de esta calidad y coste de-

berfa incluir, al menos, un sistema de alimenta-

tion recargable y algun software de retoque

fotografico y de almacenamiento de imagenes. D

Caracterfsticas tecnicas de la camara digital Nikon Coolpix 700

• Resolucion: 1600x1200 pixeles (alta),

640x480 pixeles (baja).

• Sensor: CCD de 2,1 1 millones de pixeles.

• Formato de archivo: TIFF no comprimi-

do y JPEG con compresion de datos.

• Calidad de imagen: Color de 24 Bits.

• Almacenamiento de imagenes: tarjeta

CompactFlash (incluye tarjeta 8 Mb).

• Objetivo: 6,5 mm (equivalente a una

lente de 35 mm de camara 35 mm).

• Abertura: f/2.6.

•Sistema de enfoque: autoenfoque

TTL con detector de contrastes.

• Modos de enfoque: autoenfoque con-

tinuo (en el modo primer piano macro),

individual y manual.

• Enfoque: 30cm - infinite (1 1 .8" - infini-

te) en modo normal y 9 cm - infinite

(3,5" - infinite) en modo macro.

• Sensibilidad: 80 ISO .

• Disparo: foto a foto o continue

• Velocidad de disparo: 1,5 disparos por

segundo (alta resolucion), 16 dps (baja

resolucion).

• Vel. del obturador: 8-1/750 segundos.

•Control de exposicion: exposicion

automatica programada.

• Compensacion de exposicion: +/- 2

EV con incrementos de 1/3.

• Visores: optico y TFT 1.8" LCD.

•Velocidad de visualizacion del visor

LCD: 30 cuadros por segundo.

• Balance de blancos: TTL automatico

con programas para dias nublados,

flash, luz fluorescente...

• Flash: automatico incorporado.

• Alimentacion: cuatro pilas AA (LR6),

de(NiMH)ode(NiCd).

• Dimensiones: 1 14x67x38,5 mm.
• Peso sin pilas: 270 gr.
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Monitor TFT LCD Princeton dpp56o

Una ventana al siglo XXI
Compania Princeton Tipo Monitor LCD Cedido por DM} Precio recomendado 186.600 + IVA

Los monitores LCD forman parte del sector de perifericos que siempre entran por lo ojos. y el

DPP560 de Princeton cautiva nada mas sacarlo de su embalaje. Lo primero que se pregunta es

su precio. incluso antes de conocer sus caracteristicas. Y la respuesta desalienta a cualquiera.

pero su avanzada tecnologia, las ventajas de su tamano de fondo y la portabilidad, bien

merecen regalarse esta milagrosa pantalla.

Anselmo Trejo

n la instalacion empiezan a marcarse las

diferencias entre este "capricho" y el

resto de los monitores, porque las nece-

sidades de espacio son tan reducidas que practi-

camente se puede colocar en cualquier sitio. Las

15 pulgadas de su pantalla son reales -y mas apa-

rentes, casi comparables a las 17 pulgadas de los

monitores CRT-, y la tecnologia TFT LCD hace

desaparecer como por obra de magia el descomu-

nal fondo ocupado por el tubo y el canon de elec-

trones de un dispositivo de visualization CRT.

Aunque desde hace tiempo los portatiles ya nos

han acostumbrado a esta maravilla tecnologica,

sigue siendo alucinante ver la imagen en una pan-

talla tan liviana y de tan ventajosas dimensiones.

Pero antes, hay que conectar el DPP560 a

una tarjeta grafica con puerto digital PanelLink

(TMDS), y tras reiniciar el ordenador e instalar

los controladores suministrados por el fabri-

cante, hay que acceder a las propiedades de

pantalla para controlar toda la configuration

del monitor: resolucion, profundidad de color,

frecuencia vertical, etc.

Imagen a otro nivel

Sorprende la minima presencia de controles en

la base del monitor, porque solo dispone de dos

botones para controlar el brillo. Esta precariedad

de opciones cara al usuario es debida a que el

DPP560 emplea la tecnologia de imagen con in-

terfaz digital directa (DFP), que al prescindir de

la conversion analogica/digital, elimina los tipi-

cos ajustes de la senal analogica requerida por las

tarjetas graficas que no disponen de puerto digi-

tal. La interfaz digital tambien se traduce en una

imagen libre de los tipicos defectos de los moni-

tores LCD con interfaz analogica, y los sombrea-

dos, el color saturado y el jitter desaparecen por

completo al no producirse los procesos inversos

de conversion A/D.

Con una resolucion maxima de 1024x768, el

detalle y la estabilidad de la imagen superan con

mucho a lo que habiamos visto en los monitores

que equipan los portatiles o los modelos LCD
con interfaz VGA. La

calidad global de la

imagen sigue sin po-

der compararse con la

ofrecida por un moni-

tor CRT de marca,

pero el salto hacia la

perfection logrado por el DPP560 es impresio-

nante. No obstante, ahi siguen defectos inheren-

tes a la tecnologia TFT tales como la luminosi-

dad no uniforme o zonal -la parte inferior de la

pantalla esta ligeramente mas apagada que la

-esquina superior-, la escasa limitation de los

tonos blancos y grises, una tonalidad de colores

poco definida -262.144 colores como maximo-

y la visible lentitud del scroll, a pesar del exce-

lente tiempo de respuesta del LCD, en torno a

los 45 milisegundos.

Por si fueran pocas las comodidades conquista-

das por un monitor de pantalla plana, este modelo

de Princeton dispone de funcion de imagen esca-

lable vertical u horizontalmente, es decir, se puede

girar la pantalla 90° para pasar del 4:3 con su-

perioridad del eje horizontal al 3:4 que aumenta el

espacio vertical, algo muy util en aplicaciones co-

LA TECNOLOGfA DE IMAGEN CON INTERFAZ

DIGITAL DIRECTA (DFP) PRESCINDE

DE LA CONVERSION ANAL6GICA/DIGITAL

Y OFRECE UNA IMAGEN LIBRE DE JITTER

YOTROS DEFECTOS

mo los procesadores de texto. Otra prestation muy

interesante es el puerto USB, tanto a la hora de co-

nectar con el ordenador como por la option de co-

nectividad de otros dispositivos externos USB a

traves de su entrada. Se

echan en falta los alta-

voces integrados, una

solution necesaria en

los ambitos de trabajo a

los que se dirige este

producto, porque no es

muy logico ahorrar espacio en el monitor si luego

hay que ocuparlo con un par de altavoces.

Solo para trabajar

El Princeton DPP560 se perfila como uno de

los mejores modelos dentro del mercado de mo-

nitores TFT, su interfaz digital eleva notablemen-

te la calidad global de la imagen y su precio no es

ni mucho menos exagerado para las cantidades

que se manejan en este sector. No hace falta decir

que por un coste similar es posible adquirir un

magnifico monitor CRT de 21 pulgadas, que ofre-

ce un respuesta visual muy superior a todos los

niveles. Disponer de mas espacio, olvidarse de los

dolores de cabeza al reducirse las radiaciones has-

ta cumplir con TC099 y un consumo de 20 W
son razones de peso, siempre que se pretenda uti-

lizar el monitor para trabajar y no para jugar. a

DFP. la tecnologia digital imprescindible

Hasta ahora, conectar un monitor TFT LCD a una tarjeta grafica a traves del conector VGA de toda la vi-

da, exigia un doble proceso de conversion AD/DA para transformar la serial digital del monitor en

analogica y viceversa. Esta operation incrementa el precio del hardware por los numerosos filtros y correc-

tores necesarios para corregir el jitter, efecto producido cuando el panel de cristal liquido (LCD) no puede

precisar que celdas debe iluminar. Y, en cualquier caso, el jitter nunca desaparece por completo.

Con la interfaz digital directa de la tecnologia DFP, no es necesario pasar de digital a analogico, por lo que

la comunicacion entre el monitor y la tarjeta grafica es tan precisa que el panel sabe exactamente que pixe-

les debe iluminar. La definition de la imagen y una superior nitidez del color tambien son inherentes a DFP. En

su contra, solo la necesidad de disponer de una tarjeta grafica con una salida DFP, que dispone de diversos

conectores estandar-TDMS de 20 pines como en el caso de este modelo, LVDS, P&D y otros- aunque fi-

nalmente parece que se impone el sistema Digital Visual Interface (DVI). Todos los procesadores graficos de

ultima generation son compatibles con DFP, pero hace falta encontrar un modelo de tarjeta que incorpore el

puerto, y por el momento son tan escasas que lo mas habitual es que el fabricante del monitor proporcione

tambien la tarjeta grafica, como ocurrid con el DPP560, que venia con una ATI Rage Pro ya algo anticuada.
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Hewlett-Packard Deskjet 61 PC
La mas asequible de la familia
Compafifa Hewlett-Packard Tlpo Impresora Cadldo por Hewlett-Packard Precio recomendado 17 900 Ptas
CPU 386 33 (Pentium rec.) RAM 8 Megas Espacio an disco 10 Megas Siatama oparativo Windows 95/98

La empresa lider en el mercado de impresoras, con el permiso

de Epson, presenta su ultimo modelo dirigido a los usuarios

con menos necesidades o recursos. Con la 61 OC,

Hewlett-Packard apuesta por los precios reducidos sin

renunciara unas prestaciones muy interesantes.

Roberto Lorente

r
icen las estadisticas que de cada 100 im-

presoras que se vender), 25 correspon-

den a modelos encuadrados en la gama
mas baja de los fabricantes. Este interesante trozo

del enorme pastel que suponen las ventas de im-

presoras no pasa desapercibido para las grandes

marcas. Quien mas quien menos tiene en la reca-

mara un modelo polivalente por menos de 25.000

pesetas y algunos, como ocurre con Hewlett-

Packard, disponen

hasta de mas de uno.

Hace algunos meses

HP lanzo con gran re-

vuelo la sucesora de la

impresora mas vendi-

da, la Deskjet 690. Su

nombre era Deskjet

695C y con un precio de 26.900 pesetas parecia

destinada a ocupar el espacio dejado por su ante-

cesora que no era otro que ese 25% al que se ha-

cia referencia anteriormente.

Este mes, para sorpresa de todos, HP vuelve a

la carga con la 610C, una nueva impresora lige-

ramente mas barata que la 695C (17.900 pesetas,

IVA incluido) y practicamente con las mismas
prestaciones que ella.

Mas por menos
Para empezar, cuenta con dos receptaculos pa-

ra cartuchos de tinta simultaneos (uno tricolor y
otro negro sustituible por el especial para calidad

fotografica) del mismo modo que ocurrfa con la

695C, pero es que aqui no acaban las coinciden-

cias. La similitud de estos dos modelos abarca

las dimensiones, el peso (5,3 Kg), y la resolucion

tambien (600x600). El buffer es identico (512

Kb), la velocidad de impresion es exacta en do-

cumentos en negro (1 ppm en modo optimo, 3 en

modo normal y 5 en modo Econofast) y en los

documentos a color apenas difiere (0,3 ppm en

modo optimo, 0,8 ppm en modo normal y 1,7 en

Econofast para la 695C y 0,3 ppm, 0,7 ppm y 2

ppm, respectivamente para la 6 IOC)

(,Cual es el secreto para ofrecer el mismo ren-

dimiento a un precio mas bajo? Principalmente

UN CABLE PARALELO Y UN UNICO CD
C0NTENIEND0 LOS DRIVERS QUE SE

AUTOEJECUTAN EN WINDOWS 95/98 ES
T0D0 CUANTO NECESITA ESTA IMPRESORA
PARA P0NERSE A TRABAJAR DE INMEDIATO

se puede encontrar la respuesta en tres factores

bien diferenciados. En primer lugar el chasis de la

695C presentaba como novedad unas modifica-

ciones esteticas respecto a su antecesora que se re-

flejaron en unas h'neas mas redondeadas y en un

rediseno general que eliminaba las aristas. La
610C utiliza el mismo chasis de la 690C, sin con-

cesiones a la estetica y siguiendo el esquema habi-

tual de las impresoras Hewlett-Packard. Es decir,

un cuerpo central donde se alojan los mecanismos

y los cartuchos de tinta y una bandeja frontal don-

de se ubica el alimenta-

dor automatico de hojas

y la bandeja de recep-

tion. El aprovecha-

miento de un soporte ya

utilizado por modelos

anteriores ya abarata

bastante el coste final,

pero si a esto le afiadimos que se ha eliminado la

posibilidad de utilizar papel continuo para hacer

pancartas y que los recipientes de tinta son mucho
mas reducidos (20 ml en lugar de 40 ml), el resul-

tado es una disminucion de 9.000 pesetas sin per-

der casi prestaciones.

Conclusiones

IA quien va dirigida esta impresora? Esencial-

mente a estudiantes o usuarios domesticos que
realizan impresiones esporadicas pero que cuan-

do se ponen manos a la obra quieren resultados

sobresalientes sin dejarse un rinon en el intento.

fSfe

La sencillez de manejo afecta a todos los

aspectos de la impresora y controladores.

Ademas de su

atractivo precio, su sencillez de ma-
nejo la hace perfecta para estos colectivos y para

principiantes que no hayan tenido antes contacto

con las impresoras. Un cable paralelo y un unico

CD conteniendo los drivers que se autoejecutan

en Windows 95/98 es todo cuanto necesita esta

impresora para ponerse a trabajar de inmediato.

A la vista de estos datos la 6 10C se convierte en

una option muy interesante para usuarios sin

grandes necesidades. Es evidente que tiene sus li-

mitaciones pero su buen precio y su sencillez de

uso compensan sus carencias. Las prestaciones

no estan para nada al nivel de su bajo precio.

Las pruebas

La mejor forma de comprobar la calidad de

un impresora es someterla a una buena se-

sion de pruebas. Eso es precisamente lo que ne-

mos hecho con la Deskjet 61 0C, utilizando para

ello un Pentium II 300 con 96 Megas de RAM y

un puerto paralelo EPP. Hay que dejar claro que

los resultados no son extrapolables a otros sis-

temas dado la cantidad de factores que inciden

en la velocidad de impresion, por lo que solo

pueden ser tenidos en cuenta a efectos infor-

mativos. Los documentos utilizados han sido un

de texto de 3 paginas y 9.526 caracteres en Ti-

mes New Roman de 10 puntos y una imagen de

17,5x10,5 con 150 ppp de resolucion enviada

desde "Photoshop 4.0» con calidad normal.

En el mejor de los test, la imagen tardo 3 minu-

tos 24 segundos lo que da como resultado una

velocidad de 0,3 paginas por minuto, bastante

por debajo de lo esperado. El texto mvirtio en su

mejor marca 1 minuto 34 segundos para conver-

tirse en papel tambien en calidad normal, lo que

supone una velocidad de 0,65 ppm tambien por

debajo de lo esperado.

En cuanto a calidades, la imagen presento una

buena calidad cromatica pero un exceso de

puntos. La calidad del texto ha sido practica-

mente laser sin deficiencias evidentes.
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Infinity Systems Airis 9900

La capacidad no ocupa espacio
CompaAfa Infinity Systems Tipo Ordenador portatil Cadldo por Infinity Systems Pt»clo recomendado 499.000 Ptas.

Pese a sertodavia un mercado minoritario dentro de la informatica de

consumo, los ordenadores portatiles cada vez van ganando mas adeptos. Como

muestra de que a su movilidad se le puede anadir una arquitectura potente.

Infinity Systems presenta su ultimo modelo de gama alta. el Airis 9900.

perdida respecto a la tapa es de un marco

de aproximadamente 1,5 centimetres.

Las excelencias de esta pantalla no ter-

minan con su amplitud, ya que una vez en

funcionamiento demuestra que sus cualida-

des XGA sirven para rendir resoluciones de

hasta 1024x768 con un contraste regulable

desde el propio teclado. Con estas cualida-

des, Infinity Systems Airis 9900 se halla,

como minimo, al mismo nivel de otros

monitores de sobremesa y muy por enci-

ma de lo que se suele encontrar en otros

equipos portatiles, empenados en ofre-

cer pantallas de 12,1". La zona princi-

pal del ordenador esta compuesta por

un teclado condensado de 86 teclas

(con un tacto esponjoso y de muy cor-

to recorrido), tres botones para el con-

trol de sonido, el interrupter de encendido/apaga-

do, dos altavoces situados en los extremos y seis

pequenos LED's para mostrar el bloqueo de te-

clado, bloque numerico y scroll, acceso a disco

duro, carga de la bateria e indicador de encendido.

Entre las 86 teclas principals se pueden encon-

trar cinco con funciones especiales que lo mismo

muestran el nivel de carga de la bateria que dejan

en suspenso el sistema o alternan entre la pantalla

integrada y un monitor externo. Cerca del teclado

se halla localizado el dispositivo que hace las ve-

ces de raton, que no es otro que un Touchpad con

sus dos botones correspondientes. El funciona-

miento de esta "alfombrilla tactil" es altamente

preciso y su ubicacion es la correcta para poder

ser utilizada por ambas manos.

Abiertoal mundo

1 Roberto Lorente

a imagen de los ordenadores portatiles

aparatosos y pesados cada vez esta mas

lejana. Los avances en el mercado de

componentes estan logrando dotar a estas maqui-

nas de una movilidad y de una potencia desco-

nocidas hasta la fecha. Como ejemplo bien puede

servir este producto que analizamos en estas pa-

ginas. Sus dimensiones son 35x260x3 1 8 mm y

su peso aproximado 3,25 Kg, unas medidas com-

pactas en las que, por sorprendente que parezca,

hay espacio para casi todo, como podremos com-

probar mas adelante.

Exteriormente este modelo destaca por sus

agradables lineas, todo un ejercicio de diseno en

el que se combinan diferentes tonos de gris, lo-

grando un conjunto muy equilibrado. La calidad

de los acabados se encuentra al nivel de otros

productos procedentes de marcas de mas presti-

gio y unicamente el sistema de cierre del portatil

(demasiado debil para soportar un uso intensivo)

y las calidades de algunos plasticos desmerecen

del tono general.

En detalle

Al abrirlo se comprueba que la pantalla de 1 4.
1"

TFT dispone de un area de vision muy amplio que

ocupa practicamente toda la superficie de la tapa.

Hay que resaltar que el grosor de esta parte del

portatil apenas sobrepasa el centfmetro y el area

El punto fuerte de este ordenador es la buena

calidad de cada uno de sus componentes.

El corazon de esta maquina es una placa base

Intel 440 BX PCIset sobre la que se ha pinchado

un micro tambien Intel del modelo Pentium II a

366 MHz, especial para equipos portatiles, que

explota perfectamente la tecnologia MMX y

que se ayuda en los procesos con una memoria

cache de Nivel 1 de 32 Kb y con una memoria

de Nivel 2 de 256 Kb. La tarjeta de video es la

conocida ATI Rage LT Pro de 8 Megas y se ha-

lla conectada a la placa base mediante una ra-

nura AGP 2x que la hace rendir al maximo de

sus posibilidades. Con esta tarjeta de video el

trabajo con graficos 2D es fluido y sin proble-

mas, al mismo tiempo que se pueden realizar al-

gunos trabajos con aceleracion 3D. Es evidente

Quien piense que el Airis 9900 es un capricho caro sin mas interes, puede pasar por alto que debido

a su completo equipamiento incluye toda una serie de ventajas que le convierten en un producto tan

util fuera de casa como dentro. En la parte trasera se pueden observar dos puertos USB, 1 PS2, 1 parale-

lo, 1 serie de 9 pines, una toma VGA para conectar un monitor externo, una salida de supervideo para co-

nectar el ordenador a una television, un puerto infrarrojo, un conector tipo telefonico (para ampliaciones a

modem o tarjetas de red), 1 ranura PCMCIA Tipo III o 2 Tipo II y las tomas de altavoces y microfono de la

tarjeta de sonido. Toda esta bateria de conexiones permite transformar el portatil en un ordenador de so-

bremesa acoplandole un raton, un teclado, un monitory una impresora, por ejemplo. La versatilidad que-

da bien clara en este modelo, que lo mismo permite trabajar en la playa que convertirse en un potente or-

denador tradicional.

(jffl
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PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS
ESTE MODELO CUENTA CON UNA

DISQUETERA DE 35 PULGADAS Y UN DISCO
DURO ULTRA DMA HITACHI DE 10 GIGAS

que las ultimas novedades en software de entre-

tenimiento no van a estar de acuerdo con la

election de este dispositivo, debido a sus altas

necesidades de aceleracion 3D; pero en lineas

generales la ATI Rage LT Pro, sin ser de lo me-
jor que tiene en el repertorio el fabricante, es

una apuesta equilibrada.

Para el almacenamiento de datos este modelo
cuenta con un disco duro Ultra DMA Hitachi de

10 Gigas, una capacidad tan elevada que resulta

casi mas propia de servidores de red que de un

ordenador destinado, teoricamente, a trabajos es-

poradicos en cualquier sitio y siempre depen-

diente de un ordenador de sobremesa. No cabe

duda de que detalles como este son los que justi-

fican que el precio de esta maquina sea tan abul-

tado. Algo parecido sucede

con la sorpresa que se es-

conde en el lateral derecho

del portatil. Se trata de un

reproductor DVD-ROM
Toshiba modelo SD-
C2202. El sistema de ex-

traction de los discos es se-

miautomatico, ya que en un

principio la expulsion la re-

aliza el propio ordenador

pero carece de motoriza-

tion que termine de despla-

zar la bandeja.

Del aspecto multimedia

de este aparato se encargan,

junto al DVD-ROM, una

tarjeta de sonido de 16 Bits

(compatible Sound Blaster

Pro y conectada sobre una

ranura PCI), los dos altavo-

ces con control de volumen que ya se citaron

anteriormente al hacer la description exterior y
un programa reproductor de DVD llamado «ATI
DVD Player». Con este programa de visualiza-

tion es posible reproducir peh'culas en formato

DVD a pesar de no contar el sistema con una tar-

Las pruebas

Los 10 Gigas de disco duro se antojan

mas que suficientes para mantener

siempre espacio libre.

El juego «Unreal» ha servido para probar la

capacidad grafica del sistema.

jeta descompresora MPEG-2. El handicap es que

todo el trabajo de descompresion queda en ma-
nos del procesador. Por fortuna, los 128 Megas
de RAM y la potencia de calculo del Pentium II a

366 MHz bastan para disfrutar de una reproduc-

tion muy fluida a pantalla completa.

En la parte inferior del

ordenador se localiza la ba-

teria de alimentation, capaz

de proporcionar hasta tres

horas de autonomfa y fabri-

cada con un visualizador de

carga integrado que permite

comprobar su estado sin ne-

cesidad de encender el por-

tatil. El tiempo de recarga

es de, aproximadamente,

tres horas, y hay que resal-

tar que el conjunto de ali-

mentacion carece de "efec-

to memoria" por lo que se

puede cargar la bateria en

cualquier momento.

El rendimiento general del sistema se ha

probado con el Beachmark «3D Mark 99»

logrando unos resultados muy satisfactorios.

Conclusiones
Valorar las ventajas que

proporciona un ordenador

portatil no es tarea nuestra. Muchos usuarios con-

firman su validez al comprarlos dia a dia. Nuestra

mision es simplemente valorar que tal se desen-

vuelven los productos en su nicho de mercado y
aplicando esa filosofia el Airis 9900 es una op-

tion muy a tener en cuenta. Su equipamiento es

excelente en todos los niveles, su potencia des-

lumbrante y su polivalencia evidente. Como es-

tacion multimedia se ve penalizado por la cali-

dad de la tarjeta grafica, pero este es un pequeno
punto negro en medio de tantas virtudes. Empe-
zando por la pantalla (14,1"), pasando por su

enorme disco duro y el reproductor DVD ROM y
terminando por sus 128 Megas de RAM, parece

evidente que comprar este ordenador es una in-

version de future Si, es un poco mas grande y
mas pesado que otros pero en algiin sitio hay que
colocar tanto equipamiento. El tema del precio

es otra historia. ^Elevado? Puede que si, pero

acorde sin lugar a dudas con lo que se ofrece a

cambio si exceptuamos el apartado de software

que viene con lo justito. a

Ala hora de probar el Airis 9900 decidimos

exigirle en todos los campos, aun sabien-

do que hay algunos para los que en principio no

ha sido disenado. De este modo iniciamos las

pruebas por el funcionamiento general del siste-

ma centrandonos en el procesador y en un uso

exclusivamente profesional en entornos 2D y con

gran trabajo del micro. Los resultados consegui-

dos con el Benchmark Sandra 99 confirman las

buenas prestaciones generales, estando ligera-

mente por debajo de un Pentium II a 400 MHz y,

sorprendentemente mas alejados de un AMD
K6-2 a 400 MHz.

Airis 9900

997 MIPS

489 MFLOPS
Pentium II 400

1072 MIPS

520 MFLOPS
AMD K6-2 400^^^^^i 1165 MIPS

475 MFLOPS

En el apartado multimedia, y tras unos test con

«3D Mark 99», la prueba definitiva ha sido reali-

zada con «Unreal» para probar la capacidad de

proceso grafico del sistema. Por desgracia, la

tarjeta grafica pasa factura y los datos no son

todo lo buenos que debieran, como ya se co-

mento anteriormente.

Con resoluciones de 1024x768 nuestra unidad

ha sido capaz de ofrecer una media de 10'23

FPS con picos de 20'04 FPS. Con 800x600 las

cantidades subian a 14'47 FPS para pasar a

19' 19 FPS en 640x480. Sin duda, los resultados

son decepcionantes si los comparamos con

sistemas que integran chips Voodoo 2 o RIVA

TNT pero son mas que suficientes para una

utilizacion semiprofesional con algunas conce-

siones al ocio.

This window show* how your CPU hands* mulmiedw njfiucbofW fMMX, 3DNowL
5SE] in comparison to o*« typical Wmdows systems

Los valores logrados al chequear el sistema

con "Sandra 99» han sido sorprendentes,

sobre todo en los test multimedia.

PCmaniafiR
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Placa DFI PW65-D
Maxima integracion
Compania DFI Tipo Placa base Slot 1 Cedido por DFI Preclo reoomendado A consultar

DFI acaba de lanzarla primera placa que integra audio y video para una mayor velocidad de

proceso. La nueva generacion de sus buses y la organizacion de sus componentes son otras

caracteristicas sobresalientes de esta placa.

1 Carlos Burgos

a integracion en la infor-

matica es fundamental. El

I sonido es un componente

de las placas base en equipos de

marca; sin embargo, desde que apa-

recieran las tarjetas aceleradoras 3D

muchos previeron su pronta desapa-

ricion para integrarse con la propia

tarjeta de video. DFI ha ido mucho

mas lejos, intregrando sonido de al-

ia calidad y graficos 3D en una pla-

ca base absolutamente novedosa.

La nueva placa base de DFI es ab-

solutamente autonoma, no necesita

de tarjeta de video ni sonido y basta

instalarla en la caja ATX, conectarle

un disco duro y los dispositivos de

que disponga el usuario. En la tarea

de configuration el usuario encuen-

tra un amplio abanico de posibilida-

des. El Slot 1 admite una gran varie-

dad de procesadores, desde el SEPP

Celeron 266-433 MHz hasta los

mas recientes Intel Pentium III a

500 MHz. Los dos sockets o ranuras

DIMM para la memoria dan soporte

a memoria PC- 1 00 SDRAM de ulti-

ma generacion. Quizas el numero de

ranuras es algo escaso pero, de aho-

ra en adelante, rara sera la placa ba-

se que incorpore mas de dos, puesto

que los modulos comienzan a abar-

car proporciones' estratosfericas de

memoria (512 Megas de RAM).

Otro de los avances de este produc-

to es el puerto EIDE en modo Dual

PIO que, gracias a su ratio de trans-

ferencia de hasta 66 Megas/sec (Ul-

traDMA/66) permite la instalacion de

discos duros de ultima generacion, ya

que UltraDMA/33 comenzaba a que-

darse corto con las capacidades que

superan los 12 Gigas.

El chip grafico integrado es UMA
3D Graphics con un bus de datos de

100 MHz: probado con juegos, los

efectos de luz, sombras y antialiasing

se procesaban de un modo realmente

potente. Por otro lado, el audio viene

dado por el procesadorAG 97 Audio,

el cual trabaja con bancos de sonido

Yamaha y la reproduction de sinte-

sis de tablas es superior al de otras

tarjetas de sonido del mercado. Asi-

mismo, la posibilidad de suspension

a la RAM (que reinicia el ordenador

tal y como estaba, guardando la con-

figuration en la RAM) y la descofi-

cacion de MPEG-2 sin necesidad de

tarjetas adicionales son otras dos ca-

racteristicas destacables. .

DFI ha dado el primer paso hacia

el ordenador domestico perfecto, el

cual no requiere apenas manteni-

miento y su instalacion es practica-

mente magica. B

Logitech WinqMan Gaming Mouse

Entre ratones anda el juego
Compania Logitech Tlpo Raton Codldo por Logitech Preclo rocomendado 7.900 Ptas.

RAM 8 Megas E.pacio on disco 1 Megas CPU 486 Sl.tema oporatlvo Windows 95/98

WingMan Gaming Mouse es el periferico ideal para el aficionado y experto en juegos de

ordenador. Su pesada bola y ergonomico diseno responden a una necesidad demandada

durante ahos por miles de usuarios.

niseno, navegacion por In-

ternet, ofimatica. . . Los ra-

tones han sido un insepara-

ble companero del ordenador, pero a

nadie se le habia ocurrido crear un

raton con propiedades especificas

para utilizar en los juegos. Logitech

vuelve a innovar, en cuanto a diseno

y ergonomia, lanzando un raton pre-

ciso, estetico y muy comodo para

dar al jugador todo aquello que pide

cuando la action asi lo requiere.

La ergonomia del raton es de lo

mas estudiada que hemos podido

constatar en nuestros laboratories.

El ligero hundimiento de cada boton

(un total de tres) y la suave curva en

el lateral izquierdo (que mejora el

agarre para juegos en los que la pre-

cision es critica), hacen de este peri-

ferico uno de los mas ergonomicos

frente a los grandes de Logitech cu-

yo diseno ha sido merecedor de va-

rios premios. Este, en concreto, po-

see la forma heredada de versiones

anteriores. Por otra parte, la cone-

xion al PC se realiza mediante el

puerto USB o PS/2 dotandole la pri-

mera de una conectividad inedita

para un raton.

El color y textura, asi como el

agradable tacto que proporciona en-

mascaran algunos de sus aspectos

internos, tales como un mayor peso

de la bola para mas precision en jue-

gos de perspectiva subjetiva y un

tercer boton util en los juegos de es-

trategia, que acostumbran a incor-

porar un gran numero de funciones

en el desarrollo del mismo. Ademas

del controlador y el programa tipo

plug-in que se incrusta en la ficha de

Propiedades del raton en Windows

95 y 98, WingMan Gaming Mouse

se acompana de «Shogo», el arcade

3D creado por Monolyth, un juego

con el que pueden probarse las ca-

pacidades del raton.

Comparando el periferico con al-

gunos de sus semejantes, las pruebas

alojaron los mejores resultados; y no

solo con juegos; bajo Windows 98 y

gracias al controlador que permite el

AutoScroll con el tercer boton, nave-

gar por el sistema era comodo y rela-

jante, una sobresaliente experiencia.

En definitiva, uno de los mejores

ratones del mercado con una rela-

tion calidad/precio mas que demos-

trada y que recomendamos no solo a

los avidos jugadores, sino tambien a

los amantes de la ergonomia. B
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AVerMedia Cam-Guard
Tecnologia contra intrusos
CompaAia AVerMedia Tipo Camara de videoconferencia Cadldo par UMD Precio recomendado 16.500 + IVA

CPU Pentium 90 RAM 32 Megas Eapaolo an dlaoo 25 Megas Slatoma operatlvo Windows 95/98

Las camaras de videoconferencia suelen tener un aspecto muy dinamico

y agresivo, pero en realidad su interior deja bastante que desear.

;,^S0 He aquf una camara en la que sucede lo contrario: un horrible diseno

y un motor de captura elogiable.

1 Carlos Burgos

verMedia Cam-Guard es

un dispositivo de captura

digital disenado para ser

conectado al puerto USB. Su diseno

es bastante novedoso aunque no por

ello eficaz y adaptable al entorno

que le suele rodear. Una base de

caucho sostiene torpemente a la ca-

mara y resulta muy complicado

mantenerla en una posicion fija. Es-

ta caracteristica se debe al cable

USB que pende de la parte trasera

de la camara y que hace retornar a

la camara a su posicion original

cuando se intenta moverla. En su

parte superior se encuentra un boton

que hace la funcion de pausa en vi-

deoconferencia y creation de pe-

quefios videos, que no nos ha pare-

cido muy util, sobre todo teniendo

en cuenta que la camara se mueve

en cuanto se la toca. Por lo demas, la

calidad de captura se divide en va-

rios rangos, resultando el de calidad

mas optima (640x480) algo pobre

en refresco de imagen (12.5 image-

nes por segundo).

El software adjuntado con la ca-

mara es el responsable de la tecno-

logia de grabacion de "intrusos".

Los amantes del espionaje casero

pueden encontrar en Cam-Guard un

curioso dispositivo acompafiado de

abundante software: «AverMedia

PowerVideo Security Softwares

«Acer EasyXpress VideoMail» y

«Acer EasyAxess Video Conferen-

cing Softwares

El atractivo de esta camara se ba-

sa en su embalaje, donde se promete

al usuario una "protection" de su

PC mediante la captura de imagenes

procedentes de la camara. Gracias al

sistema de detection de movimiento

(mediante la tecnologia de cambio

de pixel) de video puede programar-

se una grabacion de imagen cuando

se perciba cualquier movimiento an-

te el objetivo. Por otro lado, son des-

tacables el tamano de imagen y el

software que se adjunta, con el que

es posible visualizar, grabar y editar

la captura a pantalla completa. Po-

co software permite dicho full-scre-

en, aspecto de mayor calidad en esta

camara. Un dispositivo que nos ha

gustado bastante, exceptuando el so-

porte a modo de "flotador" (presen-

te en otras camaras AverMedia).

Muy interesante para practicar vide-

oconferencia y, sobre todo, para rea-

lizar pequenos videoclips caseros.

UltraPlex 40max
Velocidad lfmite
Compania Plextor Tipo Lector de CD Cedido por DM] Preoio recomendado 15.600 + IVA

CPU Pentium 133 Sistema operative Windows 95/98/NT Requiere Controladora SCSI 2, hueco de 5 1/4

A pesar de la continua aparicion de nuevos y mejorados lectores DVD, algunas

companias como Plextor siguen sacando al mercado nuevos y mejorados lectores de

CD-ROM. Este nuevo modelo con interfaz SCSI es capaz de alcanzar una velocidad limite de AOx

i Roberto Garcia

unque las nuevas tecnolo-

gfas y soportes informati-

cos dictan que el DVD se

convertira en el nuevo estandar, to-

davia algunas companias ofrecen

a sus usuarios nuevos lectores ca-

da vez mas rapidos y mucho mas

avanzados. Este nuevo modelo en

concreto, fabricado por la compa-

nia Plextor consigue alcanzar ve-

locidades cercanas a 40x utilizan-

do una interfaz SCSI.

Su instalacion es bastante senci-

11a para el usuario, puesto que los

sistemas operativos de Windows

lo reconocen perfectamente y tan

solo es necesario situar los jum-

pers correctamente en la parte pos-

terior de la unidad.

Si se observa la grafica compa-

rativa de rendimientos se puede

comprobar que a pesar de su sor-

prendente nivel inicial, los datos

obtenidos no demuestran una clara

superioridad frente a otro tipo de

unidades de menores prestaciones.

En concreto la diferencia de lectu-

ra secuencial entre esta unidad y

una 24x solo difiere en apenas 300

Kb/s, lo que no demuestra su dife-

rencia teorica. Si se toma como re-

ferenda una unidad de DVD, las

diferencias a favor de esta ultima

son considerables en lo que a lec-

tura de CD se refiere.

Las conclusiones de esta peque-

na comparativa permiten afirmar

que este nuevo modelo de Plextor

se situa entre los modelos mas

avanzados en su categon'a, aunque

hay que tener siempre en cuenta la

calidad y rapidez de la controlado-

ra SCSI que influye de manera im-

portante en la velocidad y aprove-

chamiento de las prestaciones de

este dispositivo. Una nueva unidad

que puede suponer una buena am-

pliation para aquellos que todavia

cuenten con otros lectores anticua-

dos pero que no supone un gran

avance si se dispone de una unidad

de mas de 24x.

Cuadro 1

DVD Sony

Indice Sandra 99:

Lectura secuencial:

1.976

2.929 Kb/s

Plextor

Indice Sandra 99:

Lectura secuencial:

1.750

1.904 Kb/s

CD24x

Indice Sandra 99:

Lectura secuencial:

1.440

1.613 kb/s

lailPCmania
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El Efecto
iTj»i^iua:iiiM'«tni[H[ii:iM

Nunca las profecias catastrofistas de fin de milenio han estado

tan cerca de convertirse en reatidad, por culpa del tan

temido. y a la vez casi desconocido. Efecto 2000. La N

detecci6n errdnea de las fechas. a partir del prdxirjio

1 de enero. tiene una serie de consecuencias

insospechadas que. en contra de las creencias

populares, no solo afectaran a las grandes empresas.

sino tambien a los usuarios domesticos con equipos y

programas adquiridos hace apenas unos meses. Por

fortuna. aun hay tiempo para evitar el desastre.

I luan Antonio Pascual Estape

1 Efecto 2000 es, sin duda,

uno de los fenomenos mas

fascinantes de las ultimas

decadas. Pese a que su origen se re-

monta a principios de los anos se-

senta, habrfa bastado un comporta-

miento mfnimamente profesional

por parte de la industria informatica

y electronica, o de los propios go-

biernos, para que el problema hu-

biese estado resuelto a finales de los

ochenta. El Efecto 2000 es, en bue-

na parte, fruto de las debilidades del

ser humano: la pereza, la desidia o

la ignorancia. Sus consecuencias se-

ran sufridas por aquellas personas o

pafses que no disponen del unico

balsamo capaz de superar todas las

desgracias: el dinero.

Gracias a las campanas que se

han sucedido durante los ultimos

meses en nuestro pais, todo el mun-

do sabe que el Efecto 2000 es un

problema derivado del uso de tan

solo dos dfgitos para representar el

afio, en sistemas informaticos y

electronicos. El mayor inconvenien-

te para superarlo es que, en contra

de lo que se supone, no afecta solo a

las grandes empresas que disponen

de programas o de base de datos

muy antiguos. El Efecto 2000 tam-

bien esta presente en los ordenado-

res domesticos, incluso en los equi-

pos adquiridos hace apenas unos

meses. Segun diversos estudios, el

93% de los ordenadores vendidos

antes de 1996, y el 11% de los co-

mercializados en el afio 1 998, no su-

peran las pruebas del

cambio de siglo.

Otra creencia falsa

es la que asocia el pro-

blema unicamente con

el tamano de la fecha,

cuando tambien pre-

senta un efecto colate-

ral igual de peligroso:

el afio 2000 sera un afio bisiesto, pe-

ro no porque sea divisible por cua-

tro, sino porque cumple una regla

adicional aplicable solo una vez ca-

da cuatrocientos anos, y que no to-

dos los programas que utilizan fe-

chas emplean. Si a ello unimos la

"casualidad" de que el di'a 1 de ene-

ro es sabado -muchos errores en sis-

temas que trabajan de forma auto-

/M matica las

m 24 horas del di'a no

podran descubrirse

hasta el lunes, cuando puede que ya

sea demasiado tarde-, es facil dedu-

cir que estamos ante un fenomeno al

que todo el mundo debe prestar

atencion, pues si sus consecuencias

en el ambito empresa-

rial pueden ser terri-

bles -cancelaciones de

pedidos, caducidad de

seguros, retraso en el

cobro de sueldos y

pensiones, anulacio-

nes de vuelos, etc.-,

no seran menos mo-

lestas para el usuario domestico. Un

ordenador que no reconozca co-

rrectamente el afio 2000 estara in-

capacitado para mandar un correo

electronico, acceder a la pagina de

su banco, realizar tablas o graficas

que utilicen comparacion de fe-

chas, emplear bases de datos y ho-

jas de calculo, etc. Ademas, ca-

ducaran todos los programas con

numerosos mcon-

venientes no deben dar lugar a situa-

ciones catastroficas. Aunque diver-

sas profecfas se empenen en afirmar

lo contrario, el 1 de enero no va a

suponer el fin del mundo. Los orga-

nismos encargados de gestionar los

sectores cn'ticos, como el agua, la

luz y el telefono, los sueldos o los

hospitales, ya hace meses que han

solucionado el problema. Segun el

estudio Millenium Index, realizado

por Cap Gemini, el gasto del Efecto

2000 en Espafia se acerca a los 1.6

billones de pesetas.

McAfee dispone

dela

herramienta

«2000 ToolBox»,

pensada para

resolver todos

los problemas

derivados del

Efecto 2000.

EuaPCmania



El Efecto 2000

Casi al mismo ritmo que los centros

de ayuda relacionados con el Efecto

2000, han comenzado a surgir

paginas Web donde se recogen

chistes, tiras humoristicas y

tomaduras de pelo relacionados

con el fenomeno.

"Bugs 2000" es una de ellas.

como 99. Este metodo de trabajo se

puso en practica a principios de los

anos sesenta. Los ordenadores de

aquella epoca disponian de una can-

tidad de memoria muy limitada,

apenas unos Kilobytes, por lo que

Pagina Web del Ano 2000 de IBM.

gobiernos, especialmente en paises

pobres, no disponen de dinero para

renovar sus equipos, y aiin trabajan

con ordenadores con mas de veinte

anos de antigiiedad.

La vagancia o el pragmatismo de

muchos programadores tambien ha

sido un factor importante. Desarro-

llar subrutinas y programas cuesta

mucho tiempo y dinero, por lo que

es una practica comun en el gremio,

especialmente si se trata de tareas

basicas, utilizar porciones de codi-

go ya escrito que se incorpora direc-

tamente a los programas nuevos.

Eso es lo que ocurre con el trata-

miento de fechas.

Las actualizaciones de los progra-

mas tambien contribuyen a ello. Ca-

si todas las aplicaciones parten de

una primera version, y despues ofre-

cen una actualizacion cada pocos

meses, cuyo codigo interno mantie-

ne las caracteristicas del primer pro-

A lo largo de este articulo se

plantean las soluciones generales

para resolver el problema del cam-

bio de siglo. Sin embargo, la satura-

tion de information es tan grande,

que es imposible abarcar todos los

campos. Existen cientos de progra-

mas, tecnicas y planes de actuation

para enfrentarse a cualquier situa-

tion. El lector interesado en cono-

cer con detalle el problema, debe

visitar las paginas Web que se citan

en uno de los recuadros adjuntos,

donde se pone a su disposition, lite-

ralmente, decenas de miles de pagi-

nas de texto relacionadas con el 11a-

mado "Bug del Milenio".

El precio de la memoria
Se ha comentado ya en la intro-

duction, que el Efecto 2000 es un

problema derivado del uso de dos

digitos para almacenar fechas. El

ano 1999, por ejemplo, se codifica

US CONSECUENCIAS DEL EFECTO 2000 SERAN SUFRIDAS

POR AQUELLAS PERSONAS PAfSES QUE NO DISPONEN

DEL UNIC0 BALSAM0 CAPAZ DE SUPERAR TODAS LAS

DES6RACIAS: EL DINERO

grama. Los sistemas operativos MS-
DOS y Windows, por ejemplo, lie-

van en el mercado mas de diez anos,

y lo mismo ocurre con algunos pro-

cesadores de textos, bases de datos,

etc., de prestigio mundial. En mu-
chos casos, la gestion de las fechas

no se ha cambiado.

Finalmente, tambien debe consi-

derate la compatibilidad y la co-

modidad. Muchas empresas y go-

biernos disponen de datos, como el

censo de poblacion o de clientes, re-

copilados hace decadas. Cuando ad-

quieren un programa nuevo, mantie-

nen el uso de los dos digitos para

poder utilizar dichos datos con el, y
asi se ahorran la conversion de los

mismos. De igual forma ocurre

cuando una multinacional informa-

tiza su base de datos de clientes o

trabajadores, compuestas por miles

de personas: teclear los anos con

dos digitos ahorra muchas horas

frente al teclado.

Observando esta recopilacion de

errores se puede concluir que casi

todos los programas creados en los

ultimos 30 anos utilizan el sistema

de dos digitos. A la hora de calcular

la edad de una persona, basta con

JJ3 J.JJ.V.J I

Federal Y2K
TtvtMtw> i c uwnttrrt By*»fMMCM
WomMon'XK*} lOO! Ouuttt MMMftF«Mrfl
•v«no*iHinvwngtwr*a'2aXcf«Mng« ti*v.Joa
30WKIM »* iMMng ntuanc* from (w^jr (OteW*
«*« ffal rwr k*m«« i* cancan« «, ba mala

Tha t*att* iMr 2000 CCTS P<«ua Oaaoaaa
pc*4« a c«*»;*j rapoatay &nfcn«m i> aft

fvm* *a*Km wwi ta «pa*dm wcmka tm
maMOMonolDKMuctiutMtvFaiMraaawxm

n )•« MOO ccnx*9fK« m otw

:ooom
; Th*,. ,»,.:, a m-

Las paginas Web dedicadas al

Efecto 2000 se cuentan por miles.

intentaban reducir al maximo el ta-

mafio de los numeros, y el ano era

propicio para ello. Ademas, incor-

porar unos pocos Kb a esos sistemas

costaba varios millones de pesetas,

tanto en memoria de proceso como
de almacenamiento -cintas, tarjetas

perforadas, disquetes- por lo que el

uso de dos digitos se convirtio en

una costumbre. Los informaticos de

la epoca conocian perfectamente la

caducidad del metodo en el ano

2000, pero nadie podia imaginar

que sus programas o tecnicas de tra-

bajo iban a mantenerse durante los

proximos 40 anos.

^.Cual es la razon para que, varias

decadas despues, los dos digitos se

sigan manteniendo?

En primer lugar, el uso de progra-

mas antiguos. Muchas empresas o

*» - -» j j] $ ajjj 4i- -j

Is your computer ready for the new millennium?

The PC Year 2000 Alliance was created to help you
find out Thw Alliance t* comprised of indusuy-
leading PC hardware manufacturers, software

companies, and related technology companies.
Our mission is to provide an information resource to

help PC users understand and address year 2000
issues. We provide a common explanation of what
makes a PC ready for the next century. Read our

Press Release.

On this web site, youll find criteria for valid year 2000
tests, direct links to the Year 2000 web sites of

member companies, industry resources, and much
more.

What is Year 2000 compliance?

Year 2000 compliance means your complete system-

-the combination of your hardware, software, and

data—will provide the correct date in the year 2000

Have you already assessed the year 2000 status

PCY2000
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La Asociacion de Fabricantes de PC agrupa a los mas importantes

mayoristas, como Compaq, Gateway o Nee.
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EL ANO 2000 SERA UN ANO BISIESTO, PERO NO PORQUE SEA DIVISIBLE POR CUATRO, SINO PORQUE

CUMPLE UNA REGLA ADICIONAL APLICABLE SOLO UNA VEZ CADA CUATROCIENTOS ANOS,

comparar su fecha de nacimiento

con el ano actual. En el censo de

una persona nacida en 1970, es muy

posible que exista un campo que al-

macene los digitos

"70". El programa de

calculo realiza una

simple resta 99-70, y
ofrece la edad de la

persona: 29 alios.

Este sistema funcio-

na bien con las fechas

de este siglo. Pero,

<^que ocurre si el mismo calculo se

realiza en el ano 2000? El ordena-

dor codifica el ano 2000 como
"00". Al efectuar la resta corres-

riano, vigente en la cultura occiden-

tal, fija no una, sino tres reglas de

calculo de bisiestos:

Y QUE NO T0D0S LOS PROGRAMAS QUE UTILIZAN FECHAS EMPLEAN © Regia l: si el ano solo es divisi-

ble por cuatro, es bisiesto.

© Regla 2: si el ano es divisible por

cuatro y por cien, entonces no es

bisiesto.

© Regla 3: si el ano es divisible por

cuatro, por cien y por cuatrocien-

tos, entonces es bisiesto.

Si se aplica la Regla 1, el ano

2000 es bisiesto. Si se aplica la Re-

gla 2, no es bisiesto, y si se aplica

pondiente a 00-70, obtiene el nu-

mero negativo -70, que interpreta

como un error. Si el programa esta

bien codificado, notificara este

error al usuario, pero

lo mas seguro es que,

o bien se bloquee o si-

ga funcionando sin

que se preocupe por

el resultado -un error

gravisimo si se trata

de calcular pensiones

o la caducidad de

ciertos productos, por ejemplo-

La adopcion del "00" no solo,

produce fallos en la comparacion de

fechas; muchos sistemas asumen el

valor o 99 como imposible, por lo

que se niegan a trabajar con el.

Igualmente, ciertos numeros tienen

significados especiales para algu-

nos sistemas operativos y lenguajes,

como "nunca borrar esto" o "este es

un valor de prueba". Entre ellos se

encuentran las fechas 9/9/99,

1/1/11, 6/9/69, 6/6/66, 7/7/77, etc.

Por desgracia, los problemas no

terminan aqui. Otro error asociado

al ano 2000 esta relacionado con el

calculo de los anos bisiestos. Casi

todo el mundo, incluido muchos

programadores, piensan que todo

ano divisible por cuatro es bisiesto.

Sin embargo, el calendario grego-

En el mercado

americano

pueden

encontrarse

decenas de

programas

comerciales que ayudan a detectar

y corregir el Efecto 2000.
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Las fechas clave
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Para asegurarse de que un ordenador y su correspondiente software estan preparados pa-

ra afrontar el cambio de siglo, no basta con cambiar el reloj al dia 1 de enero del 2000, y

comprobar que todo funciona correctamente. Por desgracia, existen muchas fechas rela-

cionadas con los anos bisiestos y las excepciones utilizadas por lenguajes de programa-

cion y sistemas operativos.

A continuacion se citan los dias que conviene chequear para asegurarse de que la BIOS, el

sistema operativo y el software que se utiliza, afrontaran los proximos anos sin sobresaltos.

30 31

6 7
NOVrEWBFfE
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28

2 3 4 5
p ^ II 1

2

7 8 9 10 11 12

1 U 15 16 17 IB 19
I 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

9-9-99 Fecha utilizada por algunos programas o lenguajes como el COBOL

para fijar determinadas excepciones de los datos.

10-9-99 Cambio del anterior estado excepcional a una fecha normal.

23-9-99 99 dias para el aho 2000.

31-12-99 Oltimo dia de funcionamiento de ordenadores no preparados para superar

el Efecto 2000.

0-1-2000 Algunos programas empiezan el ano con el dia cero.

1-1-2000 Primer dia en que se activa el Efecto 2000.

1 -1 -2000 (A las 1 2 horas) Fecha de caducidad de muchos chips encapsulados

incluidos en ascensores, microondas, videos, etc.

3-1-2000 Primer dia laborable del siglo.

6-1-2000 Primer dia festivo en algunas comunidades autonomas.

8-1-2000 Primer comienzo de fin de semana, indispensable para el calculo

de sueldos.

1 0-1-2000 Primer dia del siglo con dos digitos.

31-1-2000 Primer cambio de mes.

28-2-2000 No debe marcar el final de mes, pues el ano es bisiesto.

29-2-2000 El ordenador debe contabilizar este dia.

30-2-2000 Algunos programas mal realizados otorgan a febrero 30 o 31 dias.

31-2-2000 Mismo error que la anterior fecha.

1-3-2000 Comprobar el cambio correcto del 29 de febrero al 1 de marzo.

31-3-2000 Final del primer trimestre.

1-10-2000 Primer mes que dispone de dos digitos.

10-10-2000 Primera vez que dia y mes disponen de dos digitos.

31-12-2000 366 dias transcurridos desde el comienzo del ano. Algunos programas no aceptan este numero de dias

1-1-2001 Cambio de aho.

29-2-2001 Comprobar que esta fecha no existe.

29-2-2004 Comprobar que esta fecha existe, pues se trata de un aho bisiesto.

19-1-2038 Fecha de caducidad de algunos sistemas UNIX.
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El Efecto 2000

la Regla 3, la que predomina sobre

las demas, es bisiesto. Esta ultima

exception solo ocurre una vez cada

400 anos, precisamente, en el ano

2000. El problema radica en que

muchos programas solo aplican las

dos primeras reglas para el calculo

de bisiestos, por lo que deducen que

el ano 2000 no es bisiesto y, por tan-

to, produciran un error el dfa 29 de

febrero, o cuando supongan que el

2000 tiene 365 dias, frente a los 366

di'as reales. A ningiin trabajador le

gustara encontrarse, a finales de fe-

brero, con un dfa menos de paga.

Chips empotrados
En el mundo existen varios cien-

tos de millones de ordenadores. Pe-

ro, se calcula que hay mas de 7.000

millones de chips que trabajan con

fechas y, por tanto, tambien pueden

sufrir el "bug" del milenio. Estos

chips se llaman empotrados o en-

capsulados porque suelen soldarse

al electrodomestico o sistema me-

canico. Casi todos los aparatos do-

mesticos incluyen un chip de este

tipo: los relojes, el video, el fax, los

telefonos moviles, los coches, los

contadores del agua y la luz, siste-

mas de alarma, etc. Otros muchos,

aparentemente no relacionados, co-

mo los ascensores o el sistema anti-

incendios, tambien pueden verse

afectados. Muchas maquinas tienen

sistemas de seguridad que guardan

la fecha de la ultima revision, y se

desactivan si dicha revision no se

efectua en el plazo previsto. En el

caso de que los chips empotrados

no esten preparados para trabajar en

el ano 2000, es muy probable que,

el 1 de enero, los ascensores dejen

JiMiJ ->_*

EFECT02OQO

(Faltan 1 59 dias, 3 horas y 2 minutos.

!*;En aue consiste el Efecto 2000?

a tiempo?•<- Que puede pasar si no se soluciona

;•.,? A que afectara?

•; Existen soluciones?

•/Que debe hacerse?

j
lEn que consiste el Efecto 2000?

El llamado Efecto 2000 tiene su oriaen en la utilizacion de tan solo dos cifras

en la representation y gestion interna del ano en los sistemas informdticos y

Esta prdctica se desarrollo inicialmente para conseguir un ahorro de memoria

de almacenamiento, recurso muy caro hace algunos anos.

El Instituto Nacional de Consumo ofrece un listado con todos los productos

espanoles que pueden verse afectados por el cambio de milenio.

de funcionar, el coche active algu-

na de las alarmas o el video se nie-

gue a grabar la pelicula del proxi-

mo fin de semana.

El remedio es complicado, pues

estos chips suelen estar soldados a

la placa principal y es necesario sus-

mente. Si alguno falla, hay que po-

nerse en contacto con el fabricante

para exigir un arreglo o, en caso de

que aun este en garantia, la sustitu-

cion completa del mismo.

Si se es responsable de una co-

munidad de vecinos o del manteni-

anos a traves del reloj de la BIOS;

el sistema operative que la ofrece

a las aplicaciones; y los programas

individuals, capaces de aceptar

fechas correctas para despues utili-

zarlas de forma erronea, si no es-

tan preparados.

La BIOS del ordenador
Los equipos informaticos contro-

lan el tiempo a traves del RTC, es

decir, el Reloj en Tiempo Real.

Mantiene la fecha y la hora de for-

ma permanente gracias a una pila si-

tuada en la placa base. Puesto que la

compatibilidad es un tema priorita-

rio en todos los ordenadores, el reloj

sigue utilizando el mismo mecanis-

mo empleado en los primeros equi-

pos de IBM, a principios de los

ochenta, que usaban el chip Moto-

rola MC 1468 18 de 8 Bits para al-

macenar la fecha. Esto obligaba a

codificar el ano con dos digitos.

Las primeras dos cifras del ano

las asigna la memoria no volatil o

CMOS, y se guarda en distintas di-

recciones, 32 h o 37 h, segun los

modelos. Este valor, hasta 1996, era

permanente: 19. El ordenador lee la

CIERTOS NUMEROS TIENEN SIGNIFICADOS ESPECIALES PARA ALGUNOS SISTEMAS OPERATIVOS

Y LENGUAJES, COMO "NUNCA BORRAR ESTO" "ESTE ES UN VALOR DE PRUEBA". ENTRE ELLOS

SE ENCUENTRAN LAS FECHAS 9/9/99, 1/1/11, 6/9/69, 6/6/66, 7/7/77, ETC.

tituir el electrodomestico complete

Antes de que acabe el ano, conviene

hacer una lista de todos los disposi-

tivos caseros que utilicen fechas y,

si es posible, programarlos en una

fecha posterior al ano 2000, para

comprobar que funcionan correcta-
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Pagina Web en castellano del Grupo Interconect.

miento de una empresa, tambien

hay que revisar los ascensores,

las alarmas, los sistemas de ilumi-

nacion, riego, y demas mecanis-

mos equivalentes.

El ordenador de casa
Dentro del ambito informatico, el

Efecto 2000 se ha convertido en una

verdadera pesadilla para la mediana

o gran empresa. Este sector dispone

de miles de ordenadores conectados

en red y datos asociados que deben

intercambiarse con otras empresas,

por lo que son necesarios planes de

actuation que superan el ambito de

este informe. En cualquier caso, se

incluye un recuadro que aporta al-

gunos consejos en este sentido.

Los usuarios domesticos y la pe-

quefia empresa pueden enfrentarse

al problema de forma personaliza-

da, realizando las acciones necesa-

rias en cada ordenador, para adap-

tarlo al cambio de siglo.

Las fechas se gestionan en tres

lugares independientes: el hardwa-

re del ordenador, que recoge los

fecha del RTC. por ejemplo, 99, y
afiade el prefijo 19 suministrado por

la CMOS, es decir, 1999. Es facil

darse cuenta de que, en el ano 2000,

un equipo que utilice este sistema

creera que esta funcionando en el

ano 1900, o en el primer ano que re-

conoce, normalmente 1980 o 1984.

Cuando se enciende el ordenador,

la BIOS, un chip donde se almacena

la ROM, lee la fecha suministrada

por el RTC y la CMOS, y se la ofre-

ce al sistema operative

YMARK2000

«YMARK2000» de NSTL es uno

de los programas de deteccion

del Efecto 2000 mas
prestigiosos. Ademas, es

completamente gratuito.

PCmanial
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A partir de 1997, algunas BIOS

reconocen la centuria correctamen-

te, y otras lo hacen cuando el usua-

rio fija manualmente la fecha 1 de

enero del 2000.

Aqui reside el primero de los

errores derivados del Efecto 2000.

Para comprobar el correcto com-

portamiento de la BIOS del ordena-

dor, pueden realizarse algunas prue-

bas manuales. Hay que comprobar

si el ordenador es capaz de cambiar

de siglo y, lo que es mas importante,

si puede mantener la fecha a partir

Las empresas

Aunque, como se describe a lo largo del articulo, todo el mundo se

vera afectado por el Efecto 2000, nadie pone en duda que el sector

mas perjudicado es el de las empresas, en un grado de dramatismo

directamente proporcional a su tamano, gestion de datos criticos,

y niimero de ordenadores disponibles.

Puesto que en una mediana o gran empresa es practicamente im-

posible la correccion del problema de forma manual, es necesario

designar a uno o varios expertos, dentro del equipo informatico,

que se dedique unicamente a resolver los problemas derivados del

cambio de siglo. Es muy importante definir un plan de actuacion

que delimite las aplicaciones criticas y proponga las soluciones

correspondientes. Mas vital aim es la preparacion de una bateria

de pruebas capaz de chequear los arreglos en tiempo real, para

asegurar asi el perfecto tratamiento de los datos generados.

Una empresa tambien debe controlar cualquier intercambio de in-

formacion con los proveedores, bancos y clientes. En muchos ca-

sos, esto exige reuniones bilaterales en donde hay que llegar a un

consenso para corregir, de la misma forma, los datos que se inter-

cambian. Si una empresa soluciona el problema almacenando las

fechas con cuatro digitos, y su proveedor las procesa con dos, uti-

lizando un ano pivote, los datos seran incompatibles entre si.

Para no correr riesgos, es posible contratar a una compafiia exter-

na, especializada en el Efecto 2000, que estudie el caso y fabrique

una solucion a medida. En la pagina Web www.ipyme.org/temas/in-

foreu/empresas.htm se citan varias asesorias de este tipo.

Tampoco conviene olvidarse de que la Administracion Publica ofre-

ce subvenciones que financian hasta el 70% del gasto derivado

de la correccion del Efecto 2000. Puede obtenerse mas informa-

cion al respecto en el BOE o en la pagina Web de la Iniciativa PYME

de Desarrollo Empresarial, en la direccion www.ipyme.org.
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del 1 de enero.

Basta con acceder al reloj del or-

denador -en MS-DOS, mediante las

ordenes TIME y DATE, y en Win-

dows, a traves del Panel de Con-

trol-, y realizar las siguientes prue-

bas oportunas:

© Prueba 1: activar la fecha 31-12-

99, hora 23:58. Esperar y compro-

bar si el ordenador cambia de siglo

de manera correcta.

© Prueba 2: activar la fecha 31-12-

99, hora 23:58. Apagar el ordena-

dor, esperar al cambio de ano, y vol-

ver a encenderlo. Comprobar si se

ha producido el cambio de siglo.

© Prueba 3: activar cualquier dia

y hora dentro del ano 2000. Apa-

gar el ordenador, esperar unos

minutos, volver a encenderlo, y

comprobar si el tiempo se contabi-

liza correctamente.

Estas pruebas pueden producir re-

sultados diferentes, que exigen so-

luciones distintas.

1. La fecha es correcta en todos los

casos. El hardware del ordenador

El programs

corrector de

BIOS

«Check

2000», en

su version

inglesa.

Pin conmemorativo

de la llegada del

nuevo siglo.

MMBBIMKIIIKW!/

supera sin problemas el Efecto

2000. Esto ocurre con todos los

equipos adquiridos este ano 1999.

2. No supera ninguna prueba, es de-

cir, no cambia correctamente de

ano, ni reconoce el resto de dias a

partir del 2000.

Casi con toda seguridad, la BIOS

solo puede actualizarse mediante

una solucion hardware.

3. No supera la Prueba 1 o 2, pero

supera la Prueba 3. La BIOS no

cambia correctamente de ano, aun-

que funciona bien a partir del 1 de

enero. Basta con poner la fecha co-

rrecta cuando llegue el dia 1 y, a par-

tir de ese momento, todo ira bien.

4. Supera correctamente las pruebas

1 y 2, pero no supera la prueba 3; o

bien no supera la prueba 1 ,
pero el

ano erroneo siempre es el mismo,

porejemplo, 1900 o 1984. Se puede

arreglar con una solucion hardware

o software.

Estas pruebas tambien pueden lle-

varse a cabo con unos programas

gratuitos que realizan los chequeos

sin necesidad de reiniciar el ordena-

dor o esperar los minutos necesarios.

La mayoria de ellos se encuentran en

SE CALCULA QUE EXISTEN MAS DE 7.000 MILLONES DE CHIPS

ENCAPSULADOS EN ELECTRODOMESTICOS QUETRABAJAN

CON FECHAS Y, POR TANTO, TAMBIEN PUEDEN SUFRIR

EL "BUG" DEL MILENIO

I l
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Fjie View Tools Help

Categoiy: Available reports:

1 Business answers ._ Application compliance by machine, appl

+ Jj Metering '. Application compliance summary (graph)

+ _J Inventory Compliant alternatives by manufacturer

_j Year 2000 compliance Installations with compliance

:+: _J General

;
"1 Custom Machine compliance summary

TJ Organization compliance summary (grapf

:.J! OS compliance summary [graph]

. ; Prioritized application compliance

Q Problem solver

.1 l »l

Desciiotion:

Displays a list of machines, the BIOS name and version if we can get it. BIOS test results,

and the BIOS compliance according to the manufacturer.

Form View

jjrjlnicioj ^Express Console [C:Wch...jj^ Express Reports - Ne..

«Express 2000» es uno de los programas mas completes, relacionados con

la deteccion del cambio de siglo en las aplicaciones mas comunes. Tambien

es capaz de analizar bases de datos y hojas de calculo.
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Aprobada
Prueba general del RTC ano 2000
Prueba de salto de ano BIOS 2000

Aprobada
Aprobada

Prueba de no salto de ano BIOS 2001. Aprobada
Prueba de no salto de ano BIOS 2002. Aprobada
Prueba de no salto de ano BIOS 2003. Aprobada

|
Prueba de salto ile ano BIOS 2004 jrobada
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« Ami2000» es una utilidad proporcionada, de forma gratuita, por el

fabricante de BIOS AMI. Chequea la correspondiente gestion de fechas, en

cualquier marca de BIOS, hasta el ano 2005.

el CD-ROM de la revista. Conviene

utilizarlos junto con un disco de

arranque, para evitar interferencias.

Algunos de los mas conocidos son:

© «YMARK200O> de NSTL: ha si-

do creado por la entidad National

Software Testing Laboratories y es

uno de los mas fiables, pues lo utili-

zan la mayor parte de los fabricantes

de ordenadores.

Verifica el RTC, la correcta locali-

zation del chip de centuria en las di-

recciones 32 o 37 h, el cambio de si-

glo, y los anos bisiestos hasta el

2009. Solo funciona bajo MS-DOS.
© «TEST2000» de NSTL: se trata

de una variante del anterior. Com-

prueba la BIOS y la CMOS y dice

si se puede arreglar mediante soft-

ware o hay que actualizar con una

solucion hardware.

© «ami2000» de AMI: esta utilidad,

realizada por el fabricante de BIOS

AMI, tambien funciona con cual-

© «Express 2000» de WRQ: este

software esta enfocado al entorno de

red. Descubre aplicaciones y BIOS
no preparadas para el ano 2000.

Ademas, permite bloquear datos

externos no preparados, para

que no se mezclen con los co-

rregidos. Tambien dispone de una

base de datos de miles de aplicacio-

nes. Permite acceder de forma in-

mediata a toda la informacion rela-

cionada con parches y
actualizaciones. Esta base de datos

se actualiza mensualmente a traves

de Internet.

Si se dispone de un ordenador de

marca, muchas companias ofrecen

planes completos que cubren todos

los posibles arreglos. Compaq oferta

la solucion Year 2000 HealthCheck.

Bull e IBM tambien ofertan sus pro-

pios asesores, principalmente enfo-

cados a las empresas.

En cualquier otro caso, se pueden

aplicar distintas soluciones:

© No hacer nada: aunque se detec-

te que la BIOS no gestiona los anos

correctamente, esto no tiene impor-

tancia si solo se utiliza el ordenador

HAY QUE COMPROBAR SI EL ORDENADOR ES CAPAZ DE CAMBIAR

DE SIGLO Y, LO QUE ES MAS IMPORTANTE, SI PUEDE MANTENER

LA FECHA A PARTIR DEL 1 DE ENERO

quier otra marca. Chequea la BIOS
hasta el ano 2005. Una de sus prin-

cipales ventajas a destacar es que es-

ta en castellano.

Tambien existen programas co-

merciales para realizar chequeos

mas exhaustivos:

E) Guia de Productos
indice de Productos

E Preguntas

H Conformidod

ESEDISI

S Soluciones

E Colaboradores

E Notas
Consideraciones

Ctime
Bibliotecas

Creadon de aplicaciones

Le doy la blenvenida al Centro de Recursos de Ml
2000. Este sitio ha sido disenado para ofercerle I

detallada acerca de los productos Microsoft y con
por el Ano 2000. Estamos comprometidos a proporcio

que necesite para evaluar el impacto del Ano 2000 en el

ordenadores. Microsoft entiende que la preocupacion ac«

extiende mas alia de las consideraciones tecnicas. - Bit

CEO, Microsoft Corporation

Gufa de Productos
La Guia de Productos del Centro de Recursos
para el Afio 2000 contiene detalles especfficos

acerca de los productos Microsoft y su

compatibilidad con el Afio 2000,

!r<

Preguntas Mas Frecuentes
El problems del Ano 2000 no es

dificil de entender desde un punto
de vista tecnico. Es el numero de
sistemas y procesos
empresariaies afectados lo que

hace de este problems un reto considerable.

Click here to view n

statement of con

Soluciones para las I

Descubra cuales son lo

importancia para su err

soluciones esta'n dispor

cruzar el milenio.

para realizar tareas que no utilizan

fechas, como imprimir cartas o rea-

lizar dibujos. De todas formas, es re-

comendable recurrir a una de las si-

guientes soluciones.

Soluciones hardware
Son las mas recomendables, pues

aseguran la completa solucion del

Efecto 2000 pero, a exception de la

primera, cuestan dinero.

ACTUALIZACION
DE LA BIOS

Consiste en descargar un peque-

no programa gratuito de la pagina

Web del fabricante y ejecutarlo en

el ordenador. Este parche actualiza

Cualquier duda relaclonada con los sistemas Windows queda resuelta al

consultar la pagina Web dedicada al tema de Microsoft..

Placa Millenium YIIK. Posee un reloj

actualizado de Dallas.

Tarjeta

SystemMaxx

2000 que

sustituye a la

BIOS

defectuosa

cuando esta

no puede

actualizarse.

de forma automatica la BIOS, para

que funcione sin problemas en el

ano 2000. Aunque, por definition,

es una solucion software, se ha in-

cluido aqui porque actua sobre el

hardware -la BIOS- del ordenador.

De esta forma, para actualizar la

BIOS, es necesario buscar en el

manual de la placa base la marca y

modelo, y descargar de Internet el

parche adecuado. Esta informacion

tambien aparece en la parte inferior

de la pantalla, al encender el orde-

nador, o en el chip, si se abre el

mismo. En ultimo caso, siempre se

puede consultar en la tienda donde

se adquirio.

Esta es la solucion perfecta, pero

ocurre que muchas BIOS no se pue-

den actualizar. Si ese es el caso, en-

tonces sera necesario recurrir a otra

solucion diferente.

SUSTITUCION DE LA BIOS
O LA PLACA BASE

Si la BIOS no puede actualizarse,

entonces hay que cambiarla. Puesto

que muchas placas base solo funcio-

nan con una BIOS, sera necesario

sustituir toda la placa base. Se trata

de una solucion cara, pero prepara

el ordenador para futuras ampliacio-

nes por parte del usuario.

UTILIZACION DE UNA
TARJETA ESPECIALIZADA
Cuando no se puede actualizar la

BIOS, y no se quiere cambiar la pla-

ca base, una solucion intermedia es

adquirir una tarjeta que incorpora su

propio reloj. Elimina el problema a

un precio reducido, sin necesidad de

cambiar nada. Presenta el inconve-

niente de que consumen una direc-

tion de Entrada/Salida y un slot

ISA, necesario para una tarjeta de

sonido antigua o una placa SCSI,

por ejemplo. Algunas de las tarjetas

que cumplen esta funcion, comer-

cializadas en Espafia son:

© Placa Millenium YIIK: sustitu-

ye el RTC de la placa base. Incor-

pora el reloj Dallas 17287-5 Real

Time. Todos los accesos a las fechas

se direccionan al reloj de esta placa,

PCmanialHSil
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solucionando el Efecto 2000.

© SystemMaxx 2000 Pro de Trini-

tech: entre sus ventajas, destaca la

incorporation de una memoria re-

programable flashROM que, ade-

mas del reloj actualizado, permite

anadir un antivirus, multiarranques,

sistemas de seguridad, etc. Funciona

con todos los sistemas operativos.

© Centurion de Scope Diagnos-

tics: incorpora una pila con una du-

ration de 10 anos. Utiliza el nuevo

reloj Dallas DS 12887 con 128 bytes

de CMOS RAM.

Solution software

Tambien es posible utilizar un pe-

queno programa residente en me-

moria. Se carga en el fichero AU-
TOEXEC.BAT, antes del sistema

TAMBIEN ES POSIBLE UTILIZAR UN PEQUENO PROGRAMA RESIDENTE EN MEMORIA. SE CARGA

EN EL FICHERO AUTOEXEC.BAT, ANTES DEL SISTEMA OPERATIVO Y CONVIERTE LA FECHA ERRONEA

DE LA BIOS AL FORMATO CORRECTO, PARA OFREtfRSELA A LOS PROGRAMAS

operativo, y convierte la fecha erro-

nea de la BIOS al formato correcto,

para ofrecersela a los programas.

Tiene la ventaja de que muchas de

estas utilidades son gratuitas o cues-

tan poco dinero. Sin embargo, al tra-

tarse de un programa consume me-

moria y puede ser borrado

accidentalmente o corrompido por

un virus. Hay decenas de ellos, por

lo que conviene probar varios y de-

cidirse por el que funcione correcta-

mente. Algunos de los mas conoci-

dos son:

Efecto 2000: el negocio

Las gorras alusivas al "bug"

del milenio son uno de los

productos mas vendidos.

Muchos avispados

comerciantes nan puesto a la

venta prendas deportivas con

el logotipo del Efecto 2000.

Una muestra mas del

"merchadising" relacionado

con la llegada del ano 2000.

Ya lo dice el famoso refran cas-

tellano: "A rio revuelto, ganan-

cia de Pescadores". Los pro-

blemas generados por el Efecto

2000 son una buena fuente de ingresos para las companias de

software como McAfee o Symantec, que venden productos capa-

ces de resolver el "bug". Sin embargo, otras muchas empresas

han visto la posibilidad de ganar dine-

ro, y han puesto a la venta gorras, ca-

misetas, pins, relojes, e incluso insecti-

cidas alusivos que acaban con ese

"bichito" que se empena en no dejar-

nos cambiar de siglo. Una forma diverti-

da de desdramatizar las cosas, indis-

pensable para actuar con calma

cuando llegue el fatidico momento.

Tarjeta telefonica conmemorativa

del Efecto 2000, muy apreciada por

los coleccionistas.

© "Right Time" y "Y2KPC Pro"

de The Right Time: son gratuitos,

y han sido recomendados por la

propia Microsoft. Ademas de ges-

tionar correctamente el cambio de

siglo, mediante "Right Time" se

corrige la hora en relojes poco

precisos. Existen tambien correc-

tores de BIOS comerciales, que

ademas incorppran muchos extras,

como la detection de errores en

programas comerciales.

© «Norton 2000» de Symantec: es

capaz de analizar hojas de calculo,

bases de datos y todos los progra-

mas comerciales mas conocidos, co-

mo «Excel», «Lotus l-2-3», «Ac-

cess», «dBase» y un largo etcetera,

para descubrir si estan actualizados.

© «2000 Toolbox* de McAfee: sus

funciones son similares a las de

«Norton 2000». Tambien incluye

enlaces a las paginas Web de las

companias, para actualizar cualquier

programa de forma inmediata.

Cuesta 5.250 ptas.

© «Check 2000 Check & Fix» de

Hobby Press: se trata de la ver-

sion en castellano del conocido

programa de la compafh'a Green-

El programa «Norton

2000» es uno de los

mas populares del

mercado, a la hora

de solucionar todos

los problemas

derivados del "bug" del milenio.

wich Mean Time, uno de los mas

utilizados en el mundo. Realiza to-

dos los chequeos y arreglos nece-

sarios de la BIOS, y ademas ofrece

consejos para adaptar cada ordena-

dor en particular al Efecto 2000.

Su precio en el mercado es de

4.995 pesetas.

Una vez que se ha arreglado la

BIOS, es recomendable comprobar

su correcto funcionamiento con las

pruebas comentadas, ast como las

fechas de los dias bisiestos y otras

excepciones, comentadas en un re-

cuadro aparte.

El sistema operativo

Arreglar la BIOS no es una ga-

rantia de que todo funcione bien en

el ano 2000. Puede que el ordena-

dor suministre la fecha correcta al

sistema operativo, pero si este no la

sabe interpretar, el problema no se

ha erradicado.

A partir del ano 1995, estos pro-

gramas toman los anos de la BIOS

y la centuria la afiaden ellos, por lo

que todas las funciones cn'ticas su-

peran el Efecto 2000, con algunas

excepciones, por supuesto.

© MS-DOS 6.22: acepta el cambio

de siglo si, a partir del 1 de enero,

las fechas se introducen con cuatro

dfgitos. Sin embargo, algunos pro-

gramas como «MS-Backup» no

mostraran las fechas correctamen-

te, aunque seguiran funcionando

con bastante normalidad.
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Year 2000
nsition

What is the rear 2000 challenge?

Potential problems associated with

the transition to the year 2000 -

Information circular [ST/IC/1 999/34)

Report of the Secretary-General

IA/53/5741

2nd United Nations National Y2K

Coordinator' Meeting: 21-23

June 19991

United Nations National Y2K
Coordinator's Meeting: 11

December 1998

United Nations documents

Pagina Web de la ONU.
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ff/tf/v <te Servicios lie Information

Information adicional

Los metodos de correccion, programas y soluciones exis-

tentes para solucionar el Efecto 2000, podrian llenar varias re-

vistas. En el articulo se recoge una vision general del tema; los

lectores interesados en obtener todos los puntos de vista y el

control completo de la situacion, pueden visitar las siguientes

paginas Web, donde encontraran todos los recursos necesa-

rios que cubren cualquier duda al respecto:

CENTROS DE INFORMACIoN A ESCALA MUNDIAL
© The Year 2000 Information Center: www.year2000.com

© The Year 2000 Support Center: www.support2000.com

© NCC Year 2000 Solution: www.ncc.co.uk/y2k/y2k.html

© PC Year 2000 Alliance. Asociacion de fabricantes de

ordenadores: www.pcy2000.org

© EDS. Lista actualizada diariamente con una base de datos

de 5.000 empresas y 160.000 programas, y su situacion

con respecto al Efecto 2000: www.vendor2000.com

© COTS Company and Product Information. Lista de cientos

de empresas con los programas que ofrecen y la forma de

arreglarlos:

www.mitre.org/research/cots/VENDOR_LIST.html

® MITRE Year 2000 Problem: www.mitre.org/research/y2k

© Everything 2000: www.everything2000.com

© Pagina del Efecto 2000 de IBM: www.software.ibm.com/year2000

© Lista de programas que testean y arreglan las fechas: www.mitre.org/research/cots/patch.html

© Y2K Compliance Database: www.y2kbase.com

© Pagina del Efecto 2000 del Gobierno USA: www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/cioy2k.htm

© Pagina de la ONU: www.un.org/members/yr2000/

© ITU. La Organizacion Mundial de Estandares: www.itu.int/y2k/

Resolucion del Consejo de la UE sohie medidas para

problema udbraiatico del alio 2000

EI agua en Espaita v el Efecto 2000

Reunion en la QNll de Coordinadores Narionales del

Convenio de colaboracion enire el MEH. el MAP v K]
Efecto 2000

^orme a la Union Enropea (22-5-1999J

Centre deSoporte Tecnico

QUEBAN PARA

EL AMO 2000

SUSCRIPCIONES

Meses I Dias I Horas

Bienvenido a MAP20QQ, listed es el visitante niimero desde enero de

El Ministerio de Administraciones Publicas dispone de una de las paginas mas
completas relacionadas con el Efecto 2000.
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CENTROS DE RECURSOS EN ESPANOL
© MAP 2000. Ministerio de Administraciones Publicas: www.map.es/csi/2000.htm

© COBOL en espahol. Pagina con ideas y el propio codigo para arreglar programas escritos en este lenguaje: www.cobol.almeria.net/a2000.htm

© AENOR. La asociacion espafiola de estandares: www.aenor.es/ef2000

© OLE. Referencias del buscador OLE. En cualquier otro buscador, basta con teclear "Efecto 2000" en el recuadro de busqueda:

www.ole.es/Paginas/lnformatica/Servicios/Efecto_2000/

© Asociacion de Empresarios de Telecomunicaciones: www.spa.es/efecto2000/

© Interconect 2000: www.2000.com.do

© Efecto 2000 de la Plataforma Islas Baleares: www.caib.es/w2000/index.htm

© Pagina del Efecto 2000 de Intel: www.intel.com/support/year2000/es/index.htm

© Pagina de Efecto 2000 de Microsoft. Con programas de testeo y

parches para arreglar todos sus sistemas operativos:

www.microsoft.com/Spain/2000

© Instituto Nacional de Consumo: www.consumo-inc.es/e2000/

© Direccion General de Politica de la PYME: www.ipyme.org

© Empresas espafiolas que ayudan a corregir el Efecto 2000 a

otras empresas: www.ipyme.org/temas/inforeu/empresas.htm

© Asociacion Espahola de Empresas de Tecnologia de la

Informacion: www.sedisi.es/f2000.htm

LIBROS:

© Soluciones al problema del aho 2000. Ruppert Potter. Ediciones

CISS.

© Guia Practica para superar el Efecto 2000. Laboratorio de

Comunicacion Bitemberg.

© Aho 2000. Como sobrevivir a la crisis de la informatica. Anaya

Multimedia.

© ASI 2000: Ministerio de Administraciones Publicas. Boletin

Oficial del Estado.

AENOR A»oci*«on Enpaiiol* d*

No(iu*.id*ctou Csnificacion

• -___, NoticU* |h
Nov»dad«s

PROTECCIONES
Nueva publicacion indispensable

tanto para los profesionales

como para los estudiantes

interesados en el anSlisis de las

especificaciones contenidas en
al Oenlamontn Plortfntarnirn rlo

Efecto 2000

iSSk /n> /2F\

Pagina Web de AENOR.
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© PC DOS 2000 de IBM: tal y co-

mo su nombre indica, supera sin

problemas el Efecto 2000.

© Linux: depende de las variantes.

La mayor parte no necesita parches,

pero conviene consultar la docu-

mentation existente al respecto.

© Windows 3.11: misma funciona-

lidad que MS-DOS.
© Windows 95: supera el Efecto

2000 excepto con algunos ficheros

del sistema como WinFile.exe,

Command.com y Find. Debe des-

cargarse un parche de la pagina Web
de Microsoft.

© Windows 98: teoricamente no

tiene ningun problema, pero necesi-

ta un parche determinado, descarga-

ble a traves de Internet.

© Windows 98 segunda edition:

supera sin ningun problema el Efec-

to 2000. Un sistema operativo que

parece estar al corriente de las solu-

ciones necesarias para erradicar el

problema que nos ocupa.

© Windows NT 3.5 y 4.0: deben

instalarse los parches Service Pack

5 y Service Pack 3, respectivamente,

asi como los ficheros Windows NT
Year 2000 QFE Files.

Si no se dispone de conexion a

Internet, Microsoft ofrece un CD-
ROM con todos estos parches reu-

nidos. Se puede obtener mediante

una simple llamada telefonica.

El software

El ultimo elemento a considerar

son los programas instalados en el

ordenador. Basta con adelantar la fe-

cha al afio 2000 y comprobar si fun-

cionan, pero hay que tener cuidado

cuando se trabaja con datos impor-

tantes, pues pueden perderse. La

mejor solution consiste en consul-

tar la documentation de los mismos

o visitar la pagina Web del fabrican-

te en cuestion.

Si el programa no supera el

Efecto 2000 y ha sido creado por

una compafii'a seria, seguramente

ya existe un parche que se puede

instalar para arreglar el problema.

En la pagina Web de EDS, en la di-

rection www.vendor2000.com,

hay una base de datos de 5.000

compafiias y mas de 160.000 pro-

gramas donde se informa si supe-

ran el Efecto 2000, y se ofrece el

parche correspondiente. Se actua-

liza diariamente.

Tambien deben actualizarse los

programas caseros, o los realizados

por encargo. Se necesitan conoci-

mientos de programacion para ana-

lizar el codigo fuente y descubrir los

bucles donde se procesan las fechas.

En el caso de detectar algun defecto,

existen varios metodos para adaptar

el cambio de siglo:

© Metodo de expansion de datos:

Es tan sencillo como procesar to-

dos los datos almacenados en dos

JJ4 JJJ_^J
contactenoB
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Intel home

Ano 200

Compruebe sus
productos lntel ;

Busqueda de productos O
Compruebe la

|
Busqueda depmduclot|a"° 2tn0 " <*© sus productos Intel

Definicion de Intel de "Preparado para el ano 2000" •
Ahora que sabe que su producto Intel esta "Preparado para el ano 2000", ^que significa?

Intel dispone de una base de datos donde se ofrece todas la informaciop

relacionada con sus procesadores y placas base.

ceso ciertamente lento.

© Tecnica de la ventana: presenta

la ventaja de que los datos se dejan

como estan, y unicamente hay que

aftadir una subrutina al programa

para que distinga si se trata de afios

del siglo XX o del siglo XXI. Para

LOS PROGRAMAS CORRECTORES DE BIOS TAMBIEN ENCUENTRAN

PROBLEMAS EN APLICACIONES COMERCIALES,

Y EN CUALQUIER BASE DE DATOS Y HOJA DE CALCULO

cifras, y convertirlos en cuatro df-

gitos. Es el mas perfecto de todos,

pero es necesario redimensionar la

memoria, aumentar el espacio de

almacenamiento, cambiar el tama-

fio del campo en la base de datos,

los datos en si, y el programa que

los procesa. Es, por tanto, un pro-

->' JJ^ 4^JJ->=*

- ^i Y2K
*

jDe que esta habtando la gente /MwK
EN ESTE MOMENTO? iM {D Ji

— ** " ~
ill Cneielnnta Oallbut

Welcome to . -_ umm

www. Y2Kbase.com
\
Computer Software

1
Financial Services

|
Government

the Y2K compliance database for consumers

Will It work next year? Find out here.

* To browse the Y2K. database, click on the categories to the left.

To search the V2K database, type in keywords and click 'Search'.

| Home Electronics

1
Insurance

1
Office Products

Search
|

J

Telecommunications

1 Travel

Who's Ulona Abet *w»«i lorrr- The Wall Street Journal, USA Today, Yahoo'

w

< '

Pagina Web de "Y2K Compliance Database"
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ello se utiliza un ano pivote, elegido

por el programador. Si el afio elegi-

do es el 30, cualquier ano menor

pertenece al siglo XXI y cualquier

afio mayor, al siglo XX. Por ejem-

plo, si un dato incorpora el afio 99,

al ser mayor que 30, se toma como

1999. Si el ano es 01, al ser menor

que 30, se toma como 2001

.

La desventaja es que solo es valido

con datos que no cubran mas de 100

afios, y solo se pueden intercambiar

datos con programas que usen el

mismo ano pivote.

© Tecnica de la resta de afios: si

no se dispone del codigo fuente, en-

tonces se puede retrasar el reloj del

ordenador 28 afios y modificar la

aplicacion para que, al realizar las

cuentas, afiada esos 28 afios. Se eli-

ge esta cifra porque el di'a de la se-

mana -lunes, martes...- y el mes so-

lo coinciden una vez cada 28 afios.

Es decir, si el 15 de septiembre del

99 es miercoles, tambien fue mier-

coles en el afio 7 1

.

Los programas comerciales co-

rrectores de BIOS comentados ante-

riormente en el informe, encuentran

problemas en aplicaciones comer-

ciales, y en cualquier base de datos

y hoja de calculo.

En la pagina Web www.-

year2000.com pueden encontrarse

trucos y codigo para arreglar cual-

quier aplicacion en cualquier len-

guaje. Igualmente, "COBOL en Es-

pafiol" ofrece este mencionado

codigo para este lenguaje en parti-

cular. Su direction es

www.cobol.almeria.net/a2000.htm

Los ultimos consejos que pode-

mos dar a los usuarios son compro-

bar los datos externos que se intro-

ducen en el ordenador, asi como

guardar todos los recibos procesa-

dos durante las primeras semanas

del afio, por si surge alguna incohe-

rencia en las comisiones de las tar-

jetas de creditos, compras en gran-

des superficies, etc.

Apenas quedan unos meses para

la llegada del 2000, y no es para to-

marselo a broma. Basta con realizar

estos chequeos para perder el mie-

do a las mas temidas profecias de

Nostradamus. B
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V Concurso de Ficheros Musicales

Tras el gran exito de las ediciones anteriores, convocamos la V Edicion del Concurso

de Ficheros Musicales. Al igual que el aho pasado. seguimos manteniendo dos cate-

gorias de concurso, una para modulos y otra para midis. Cada mes. elegiremos de

entre los ficheros recibidos un ganador en cada categoria que recibira una tarjeta de

sonido Maxi Sound 64 Home Studio Pro. Entre los 24 ganadores de los 12 meses que

dura el concurso. se elegira un ganador final, que obtendra como gran premio un

potente ordenador. con la configuracion adaptada a las necesidades de ese momento.

Mucha suerte y que ganen los mejores.

Bases

Premio MensuaL

2 Maxi Sound 64
i:MiiT*1m«iwi:

(Una para cada uno de los ganadores

en las categories MOD y MIDI)

Tarjeta de sonido equipada con dos salidas este-

reo para conectar cuatro altavoces y generar asi un

sonido envolvente, mas de 600 sonidos de alta cali-

dad (Tabla de Ondas) y hasta 20 Megas para cargar

sonidos propios.

Ademas, dispone de 16 pistas de audio para grabar

^^^^^^^^^^^^^^^^^ a traves de sus dife-

rentes entradas y

anadir efectos que

te trasladaran a una

amplia catedral o

que transformaran

tu guitarra en una

Fender de potente

distorsion.

Conexiones digita-

ls para grabar sin perdida alguna y mucho mas...

Disfruta de tus juegos y crea tu propia musica de

una forma facil y con la garantia de Guillemot (garan-

tia de un ano y atencion ilimitada por telefono en el

902118036).

Premio Anual

ORDENADOR
liMIJtllSFimeHin&WMM
(Un unico premio para el vencedor final, elegido

entre los 24 ganadores de cada mes)

Ordenador de ultima generacion,

destinado a la edicion musical

Caracteristicas:

•128 Megas de RAM
•Procesador Pentium III 500 MHz
•Disco duro de 10 Gigas

•Tarjeta de video Voodoo3 3000

•Monitor de 17 pulgadas

•DVD-ROM 6x _^^^^_
•Raton

•Microfono

•Teclado

•Altavoces de 240W.

Nota: esta configuracion

sera actualizada al alza

llegado el momento de

entregar el premio, en fun-

cion de las mejoras que los fabricantes hayan

incorporado a sus equipos a lo largo de la duracion del

concurso.

Ganadores del mes de septiembre

AFRIKA.MID Ignacio Herran Redondo (Valladolid)

ATNIGHT.XM ]. Antonio Manso Garcia (Salamanca)

Concurso ficheros musicales Mod y Midi

Nombre Apellidos

Direction

Localidad

C. Postal

Provincia

Telefono

1. Podran particlpar todas aquellas personas que desde la salida de este

numero de PCmanfa envien un fichero musical MOD o MIDI junto con el

cupon de participation a la siguiente direction: PCmanfa. C/ Ciruelos 4.

San Sebastian de los Reyes. 28700 Madrid. En el sobre deben consignar "V

Concurso Musical de Ficheros MOD y MIDI", indicando claramente para

que categoria esta destinado. Igualmente se puede concursar por e-mail a

la direction modymidi.pcmania@hobbypress.es, con la unica limitation de

enviar un unico fichero por mensaje.

2. La duration del concurso es de doce meses. Comienza en el presente

numero 79 de PCmanfa con la publication de los primeros afortunados y

acabara en el numero 90 de PCmanfa, con la publication de los ganadores

de ese mes y el ganador final.

3. Unicamente se admitira un fichero por persona y carta/mensaje. No se

puede en ningun caso incluir en el mas de una cancidn, o de lo contrario no

se considera vSlido. La unica exception es la inclusi6n de una copia de

seguridad con la extension ,BAK, que igualmente no puede ircomprimida.

4. La etiqueta del disquete debe contener obligatoriamente los datos per-

sonals del autor [nombre, apellidos y direction completa) asi como el

nombre del fichero musical, no el nombre de la cancidn. No se admitiran a

concurso el disquete que venga defectuoso por el transports, o contenga

un virus de cualquier clase. Apelamos a vuestra responsabilidad para que

pongais los medios necesarios para que esto no ocurra. Del mismo modo,

los participantes por e-mail deben indicar en el cuerpo del mensaje sus

datos personales de forma clara, y nunca en un fichero de texto adicional.

5. Los ficheros musicales no tienen ningun limite en cuanto a numero de

canales o instrumentos a utilizar. Unicamente tendreis que tener en cuen-

ta la capacidad maxima de un disquete de alta densidad (1.4 Megas] si

haceis el envfo a traves del correo traditional. El formato de los ficheros

puede ser cualquiera de.Los conotidos hasta el momento.

6. Las canciones deben ser necesariamente originales. No esta permitido

plagiar canciones comerciales, asi como digitalizarlas e introducirlas en el

fichero. Si esta, por el contrario, permitido, "samplear" algunos fragmen-

tos, pero siempre evitando que supongan mas del 20 por ciento de la can-

cidn. El jurado de PCmanfa sera" e! encargado de decidir sobre este punto.

Apelamos una vez mSs a vuestra honestidad para no copiar el trabajo de

otras personas. En cualquier caso, nosotros no podemos conocer todos los

ficheros publicados a lo largo del tiempo, con lo que os pedimos que si des-

cubrfs algiin plagio, nos lo comuniqueis de inmediato aportando las prue-

bas oportunas con el fin de descalificar a la persona que cometid la tram-

pa, y si es oportuno, retirarle el premio en caso de haber ganado alguno.

7. La eleccitin de los 2 ganadores mensuales, (uno en la categoria MOD y

uno en categoria MIDI), se realizara la primera semanadecada mes por un

jurado compuesto por miembros de la redaccidn de PCmanfa. Todos ellos

recibiran la tarjeta de sonido Maxi Sound 64 Home Studio Pro de

Guillemot. Una vez que una persona haya ganado un mes, no podra" volver

a ser elegido ganador en el resto del concurso. aunque puede seguir

enviando sus creaciones para participar.

8. Los 24 ganadores premiados durante un ano tendran option a conseguir

el premio anual, un completo ordenador con las siguientes caracteristicas:

128 Megas de RAM, disco duro de 10 Gigas, tarjeta de video Voodoo3

3000, monitor de 17 pulgadas, DVD-ROM 6x, procesador Pentium III 500

MHz, teclado, ratdn, micrdfono y altavoces de 240 vatios.

9. Una seleccidn de los trabajos recibidos sera publicada en el CD de la

revista. PCmanfa se reserva el derecho a hacer uso de los ficheros enviados

como estime oportuno, con la unica obligation de citar el nombre del autor

10. Cualquier supuesto no contemplado en las presentes bases ser^

resuelto por el jurado de PCmania, siendo su decision inapelable. El hecho

de participar en el concurso supone la aceptacidn incondicional de las

bases aquiexpuestas.
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Euskal Party 7
Cada ano. a finales de Julio.

tiene lugar en San Sebastian

la cita mas importante de la

demoscene espanola: la

Euskal Party 7. Pero se nota

que todo cambia y que esta

pasando de ser una reunion

de "demosceners" a ser una

reunion de gente que puede

estar dentro o fuera de la

escena. como pueden ser los

musicos. los grafistas 2D

y 3D. los fanaticos de los

juegos o los simples

aficionados a la informatica.

i Alvaro Morillas

an Sebastian es una ciudad

del norte de Espafia con un

clima muy agradable a fina-

les del mes de julio. Puede que este

sea uno de los motivos por los que

mas de 1 .000 personas se acercan ca-

da ano a esta region para disfrutar de

uno de los eventos mas importantes

de la demoscene espanola. Asi, es po-

sible encontrarse personalmente con

la gente con la que se tiene contacto

durante todo el ano por Internet, com-

petir en los variados concursos que se

celebran alii, disfrutar de los recursos

que facilita la organization, etc.

Que es una demo
La Euskal Party 7 principalmente

es una reunion de gente que progra-

LA DEMOSCENE ESPANOLA

SE REUNE EN SAN SEBASTIAN

ma demos o colabora en ellas com-

poniendo su musica o dibujando y
modelando sus graficos, pero una

demo tiene su definition: es un es-

pectaculo audiovisual realizado

con un ordenador en tiem

po real. Pero esta defi

nicion ofrece una

variedad de alter

nativas impresio-

nantes a la hora

de realizar una

demo. Es posi-

ble utilizar una

musica de cual-

quier estilo (desde

la musica orquestal

hasta el hardcore mas ra

dical) para mostrar unos efectos

de distorsion en imagenes de cual-

quier estilo, desde fotos hasta for-

mas geometricas, o una escena en

3D que representa un mundo de fan-

tasia. Todo tiene cabida, desde lo

mas psicodelico hasta la historia

mas hermosa. Tal vez lo que mas

cuente en una demo sea su

originalidad, y, por su-

puesto, su calidad.

Para el tema de la

calidad se necesita

tener un grupo de

gente que trabaje

bien en cada uno

de sus campos:

© El coder (pro-

gramador) debe sa-

ber hacer efectos que

asombren y sean cuanto

mas originales mejor, sin descui-

dar la velocidad que necesite dicho

efecto y la compatibilidad con cuan-

tos mas ordenadores mejor. En los

efectos tambien se incluyen los mo-

tores (engines) 3D en tiempo real.

Tambien debe saber incluir un re-

productor de musica dentro de la de-

mo (aunque ya existen algunos

reproductores como Midas que libe-

ran al coder del trabajo duro).

© El grafista debe saber hacer lo

que el coder cree que iria bien para

cierto efecto. Si uno es grafista 2D,

debe saber dibujar las texturas y las

imagenes en 2D que necesite el co-

der. Si es grafista 3D, debe saber

modelar objetos y escenas en tres

dimensiones sin utilizar demasiadas

caras en los objetos para no sobre-

cargar el motor.

© El musico debe componer una

melodia acorde con el guion, ha-

ciendo cambios n'tmicos y dandola

EaPCmania



Euskal Party 7

Imagen realizada durante la reproduccion de los modulos multicanal en el vidiwall. En primer piano la competicion de «Tekken lll» para Playstation.

Algunos asistentes, para trabajar en su ordenador necesitaban poner los

adornos que tienen en su casa.

En este rincon de la party se reunieron los fanaticos de Linux en la llamada

Euskal Linux.

mucho dinamismo para que la demo

no resulte aburrida. Generalmente la

demo se basa en la musica, una vez

esta terminada.

Un poco de historia

Volviendo a lo que nos ocupa, la

Euskal Party 7, podemos decir acerca

de su historia que tuvo sus comien-

zos como reunion de usuarios de or-

denadores Amiga, y que aiin hoy es-

tos usuarios siguen acudiendo a su

cita anual en gran numero. No en va-

no los "demosceners" espafioles de

la plataforma Amiga estan a un muy
buen nivel international.

A lo largo de las sucesivas "parties"

celebradas cada ano, los usuarios de

PC se han ido adhiriendo cada vez en

mayor medida y hoy en dia son mayo-

ria. Tambien se encuentran usuarios de

otros sistemas como Mac o MSX, in-

cluso.Y una pequena reunion de usua-

rios de Linux dentro de la misma party

que se llama Euskal Linux.

La Euskal Party 7 ha tenido diver-

sos lugares de celebration desde sus

comienzos. Por lo menos las tres ul-

timas ediciones se han celebrado en

San Sebastian ciudad. La Euskal

Party 5 y la Euskal Party 6 se cele-

braron en el polideportivo Paco Yol-

di y la Euskal Party 7 se ha celebra-

do en el Velodromo de Anoeta.

Desarrollo de la Party

La Euskal Party 7 comenzo ofi-

cialmente el dia 23 de julio a las 10

de la manana, aunque desde el dia

anterior estuvo llegando gente desde

toda Espana al recinto para ir prepa-

randose para el evento, instalando sus

ordenadores con el fin de retocar sus

trabajos de cara a las competiciones.

Durante todo el dia 23 (viernes)

hubo muchos cortes de luz repenti-

nos en las mesas donde se coloca-

ban los ordenadores, y eso produjo

retrasos de mas de tres horas en los

programas de la organization. No
obstante, la situation se normalizo

el sabado 24.

Durante el primer dia de la Party

se produjo el traditional espectaculo

de "dantzaris", que significa la aper-

tura de la Party y que da la bienveni-

da a los asistentes. El resto de ese

dia fue un continuo ir y venir de la

electricidad que impidio hacer gran-

des cosas. Solo al final de la Jornada

se pudo mostrar al publico las pro-

ductions entregadas en las compe-

ticiones de graficos 2D y 3D, en In-

tros de 4 Kb, y en modulos de 4

canales. Despues de esto, sobre las

tres y media de la manana, se mos-

traron demos de Amiga al publico,

teniendo mucho exito una que pre-

sento Network, grupo espanol, en la

Assembly del ano 98 (una party fin-

landesa de gran renombre).

El segundo dia (sabado) supuso

una vuelta a la normalidad, comen-

zando a las doce de la manana la

competicion de lanzamiento de dis-

quete en los alrededores del estadio

PCmaniafiE



Reportaje

El escenario y la pantalla gigante en pleno montaje El grupo Anaconda, ganadores de la competicion de demos para PC con la

demo «Myth of Orion».

de futbol de Anoeta, en la que se de-

mostro que los informaticos tam-

bien saben hacer deporte. A la una

de la tarde hubo una conferencia

por parte de Dinamic Multimedia

acerca del desarrollo y la publica-

tion en el mercado informatico. Por

la tarde se mostraron al publico las

producciones de la High Quality

Music (musica en formato MP3).

Paralelamente a todos estos eventos

se iban desarrollando las competi-

ciones de juegos en red y en conso-

la. A las seis y media de la tarde tu-

vo lugar una presentation del juego

«Commandos 2» por parte de Pyro

Studios, unos habituales en la Eus-

kal Party. Vimos una preview del

juego y comprobamos que esta pro-

gramado completamente en 3D.

Hacia las ocho de la tarde se mos-

traron al publico las producciones

de la Wild Compo. Y a las diez de la

noche, pudimos ver las produccio-

nes de la Fast Music, de la Fast 2D,

de las intros de 64 Kb en Amiga y
PC, y por ultimo de las demos para

Amiga y PC.

El tercer dia, hacia las dos de la

tarde tuvo lugar una conferencia

acerca de la musica en la scene pre-

sentada por Estrayk y Evelred (mu-

sico de Pyro Studios), dos veteranos

procedentes de la plataforma Ami-

ga. A las seis de la tarde aproxima-

damente se mostraron al publico las

producciones del concurso multica-

nal de musica, donde el nivel de las

producciones fue uno de los mas al-

tos de los ultimos afios. Aiin asi, no

hubo ninguna cancion que destacara

sobre las demas. Hacia las ocho de

la tarde se hizo la entrega de pre-

mios y se clausuro la reunion.

Demos e intros

En cuanto a la plataforma Ami-

ga, hay que destacar que las intros y

demos fueron pocas, pero muy bue-

nas. Hemos de decir que los

coders de Amiga han lie-

gado ya a los limites

fisicos de su orde

nador y que se

preocupan mas

por el disefio que

por optimizar la

velocidad de sus

producciones.
Destacamos una

intro de 4 Kb que te

nia musica, o al menos

algo que se le parecia.

En cuanto a las intros para PC
hubo un nivel bastante bueno donde

los coders nacionales demostraron

lo que sabian hacer. La deception

llego en las demos, ya que casi la

mitad de las producciones no fun-

cionaron correctamente. La prime-

ra, del grupo Anaconda, destaco

porque fue la que mas se ajusto a

los canones de una buena demo,

con una muy buena tecnica. La se-

gunda, de Wild Bits, fue una de las

mas divertidas ya que era practica-

mente una pelicula de dibujos ani-

mados y estuvo muy bien ambien-

tada. Un motivo de queja fue el que

se unificaran las categories de de-

mos en una sola, incluyendo demos

que funcionaran en Windows, MS-
DOS e incluso que utilizaran tar-

jetas aceleradoras 3D.

Musica
En el evento tuvieron lugar cua-

tro tipos de concurso de musica:

©MOD de cuatro canales: el me-

jor modulo de cuatro canales lo

compuso Estrayk, del grupo Capsu-

le llevandose el premio del jurado.

e Multicanal: triunfo Awesome
con una cancion bastante fiel

a su estilo, como siem-

pre con muy bue-

na calidad. Segun-

do quedo Won-
der con un

modulo muy
tecnico que se

asemejaba a

una banda sono-

ra. Tercero fue

Smash! con un mo-

dulo tambien muy
tecnico de estilo oriental.

© High Quality Music (MP3): re-

sulto la novedad de esta Euskal

Party y el ganador fue el musico de

la compam'a Pyro Studios, Evelred,

con una cancion parecida a una

banda sonora de pelicula.

©Fast Music: este ano se trataba de

realizar un MOD de cuatro canales

para el ProTracker de Amiga con un

solo sample de 64 bytes. Las pro-

ducciones que quedaron entre las

cinco primeras tuvieron una calidad

inimaginable con los pocos recur-

sos que se tenfan.

Graficos

Tambien tuvieron lugar tres tipos

de concurso de graficos:

© Graficos 2D: en este concurso se

debe dibujar a "raton alzado", es

decir, el autor no se puede ayudar

de escaner, ni de programas de reto-

que fotografico, solo de un simple

programa de dibujo. El ganador fue

Yakare, del grupo Wild Bits.

© Graficos 3D: aqui el grafista tie-

ne que mostrar su habilidad mode-

lando objetos y disenando una es-

cena 3D lo mas realista posible uti-

lizando uno de los numerosos

programas de diseno 3D que exis-

ten en el mercado. El resultado de

este concurso fue bastante satisfac-

torio en general.

© Fast 2D: este ano el Fast 2D trato

de realizar en un tiempo de dos ho-

ras un dibujo a "raton alzado" de un

bodegon con algun motivo de la

Euskal Party. La habilidad de mu-

chos grafistas se puso a prueba en

este concurso y realmente demos-

traron de lo que son capaces de ha-

cer en dos horas.

Juegos
Se hicieron competiciones de

una gran variedad de juegos en red

y para consolas («Tekken 3» para

PlayStation y «Power Stone» para

Sega Dreamcast). Se dividieron en

macro-compos (cada participante

jugaba en su propio ordenador me-

diante los servidores dedicados de

la party cedidos por IBM) y en mi-

ni-compos (se jugaban en 16 orde-

nadores cedidos por IBM y Ei

System). Las macro-compos se re-

alizaron para juegos como «Qua-

ke», «Quake II», «Quake III Test

Arena» y «StarCraft»; y las mini-

compos fueron las de consolas y

de los juegos «StarCraft» y «Need

for Speed III» para PC.

El ano pasado solo se hicieron

mini-compos, pero la organization

observo que se perdia mucho tiem-

po mientras los participantes llega-

ban a la zona de juegos, preparaban

sus ratones o joysticks, configura-

ban las teclas, etc. Por eso en la

fi^lpCmania



Euskal Party 7

Evelred, el ganador de la High Quality Music (MP3).

Euskal Party 6 solo se celebraron

compos de «Duke Nukem 3D» y

«Quake». Este afio con las macro-

compos se han podido hacer mas

competiciones porque los jugadores

en general se sienten mas comodos

jugando en su propio ordenador. Por

otra parte, era necesario hacer mini-

compos para los que no podian ju-

gar en red o no podian ejecutar cier-

tos juegos en su propio ordenador.

El juego que ha tenido mayor

aceptacion ha sido, sin duda, la pri-

mera beta de «Quake III», que ha te-

nido muchos mas participantes de lo

que se esperaba.

Resto

de competiciones

Este ano desapare-

cieron las Human
Demo y las ani-

maciones 3D pa-

ra fusionarse en

una sola catego-

ria, que ademas

englobaria todo

lo que se pudiera

grabar en un video, y
esta categoria fue la

Wild Compo. Tambien esta

unification produjo alguna que otra

polemica ya que no se puede com-

parar una Human Demo con una

animation 3D: son trabajos muy
distintos.

Las producciones debian entre-

garse en una cinta VHS y podian ser

todo lo variadas que se quisiera. De
ahi lo renida que estuvo esta com-

petition ya que nos divertimos vien-

do las Human Demo y nos sorpren-

dimos de la calidad que tuvieron las

animaciones 3D entregadas.

Organizacion
El cambio de lugar de celebration

ha sido bastante acertado porque

ciertamente el Polideportivo Paco

Yoldi se estaba quedando pequefio

para tantos asistentes y el Velodro-

mo de Anoeta ha podido recibir a to-

das las personas esperadas tanto pa-

ra asistir a la Party como para

dormir alii. Un pequefio inconve-

niente ha surgido con el aparca-

miento de los coches de los partici-

pantes, ya que en un amplio espacio

alrededor de la entrada al velodro-

mo existian prohibiciones para apar-

car los domingos de siete de la ma-

fiana a tres de la tarde debido a que

se hacfa un mercadillo alii a

esas horas. Por tanto, los

participantes en teo-

rfa tenfan que mo-

ver los coches a

otros lugares

bastante aleja-

dos del recinto.

Como esto no lo

hicieron muchos

participantes al

desconocer dicha

prohibition, la griia mu-

nicipal se llevo algunos co-

ches. Pensamos que estos inciden-

tes se tendrian que haber previsto y
no tendrian que haber ocurrido.

La organizacion paso este ano por

apuros el primer dfa, viernes, al ha-

ber tantos problemas con la red

electrica, pero el sabado se solucio-

naron y todo transcurrio con norma-

lidad. Hemos de destacar el cambio

que se produjo en el sistema de vo-

taciones respecto a otros afios. En

esta ocasion, las producciones se

preseleccionaban con un jurado ex-

El ganador de la competicion

de «Quake ll».

perto en cada tema en una habita-

tion separada de la party, y poste-

riormente se mostraban los trabajos

preseleccionados a los asistentes.

Los propios participantes de cada

competicion entonces votaban a las

producciones con la salvedad de no

poder votarse a si mismos. Nosotros

pensamos que este sistema, aunque

no es perfecto, sin duda es mas justo

que el empleado en otros afios don-

de votaban todos los asistentes a la

party, cuando curiosamente la ma-

yoria ni oia ni escuchaba las pro-

ducciones. El resultado era que ga-

naban los participantes que tenian

mas amigos y que les votaban en

primer lugar. Afortunadamente esto

ha cambiado y los resultados de este

ano han sido mas justos.

Conclusiones
En defmitiva, la Euskal Party 7 ha

resultado completamente satisfacto-

ria en todos los sentidos y ha trans-

currido casi con plena normalidad,

excepto por los retrasos del viernes

y la visita inesperada de la grua mu-

nicipal de San Sebastian el domin-

go por la mafiana.

En cuanto a producciones, el ni-

vel general de la escena espafiola de

PC se mantiene en cuanto a Intros

de 4 Kb y 64 Kb. No asi en cuanto a

las demos, que han provocado una

gran deception al funcionar solo la

mitad de ellas. No obstante, las que

funcionaron tuvieron una calidad

mas que aceptable. El nivel de los

grafistas se mantiene y el de los mii-

sicos tambien. Este afio ha sido el

afio de los "jugones", que han podi-

do disfrutar de muchas competicio-

nes con sus programas preferidos, y

a Red local montada

i en la Party ha sido pro-

porcionada por la empresa

Euskaltel y consiste en una

red Ethernet 10/100.

Cada ordenador debia lle-

var una tarjeta de red con

una conexion R345 (par

trenzado). Cada mesa tenia

un HUB de 16 puertos (uno

de ellos conectado al

switch principal). El switch

principal, ademas de llegar-

le las conexiones de los

HUB de cada mesa, tenia

conexiones para el servidor

WWW y FTP, los servidores

de juegos, las dos Web-

cams y el servidor de Rea-

lAudio/Video. El router de

la party daba acceso a In-

ternet a los asistentes y es-

taba conectado a la red de

Euskaltel. Podemos decir

que la red local no daba a

basto para tanto ordena-

dor, ya que existian mu-

chos problemas de cone-

xion incluso a nivel local.

No digamos ya cuando se

'er a Inter-

net. Un ancho de banda

mayor en el acceso a Inter-

net y una organizacion por

segmentos de la red local

(a traves de puentes) tal

vez habria hecho que la ve-

locidad general de trabajo

hubiera sido mayor.

han tornado mayor protagonismo en

cuanto a premios. La categoria mas

desconcertante tal vez haya sido la

de Wild Compo con unas produc-

ciones muy heterogeneas y casi im-

posibles de comparar, pero que a la

hora de ensenarlas al publico resul-

taron bastante entretenidas.

Podemos decir que la demoscene

espafiola de PC sigue estando a un ni-

vel mas bajo que el internacional, pe-

ro que goza de buena salud. Aunque,

francamente, poco a poco parece que

va decayendo. En cuanto a musicos y

grafistas, los espafioles no tienen nada

que envidiar a los internacionales.

Las relaciones entre la gente de la

demoscene sigue tan bien o mejor co-

mo antes. Sigamos asi en la posible

Euskal Party 2000 (mas information:

http://www.euskalparty.org). B
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IGUIA DE COMPRAS
PUBLICADA EN PAPEL
Manejable, util e informativa

En la edicion en papel se incluyen

consejos, trucos y la informacion mas

completa para comprar con acierto. Su

manejable formato permite al lector

efectuar consultas inmediatas sobre los

productos del sector informatico mas

interesantes y sus respectivas

caracterlsticas. Las noticias y los demas

articulos que completan la Guia

actualizada de compras se convierten en

la herramienta perfecta para el usuario

que quiere permanecer al dfa e invertir

bien su dinero.

COMO LLliGIR
Modems. Mudio m;is que Internet

COMPRA MAKSTRA
Despu^ de las vaeaciones:

eapturadoras de video

DL TODO UN POCO
Los productos ma-

de las tablas

PEOR IMPOSIBL.E

Publicidad y ordenador

j)or ntenos de 100.000 peset



www.hobbypress.es/PCMANIA/GUIAONLINE/

Consejos, Trucos y la Informacion mas Completa para Comprar con Acierto

fCOMO ELEGIR
Modems. Mucho mas que Internet

CCCOMPRA MAESTRA
Despues de las vacaciones:

capturadoras de video

DE TODO UN POCO
TLos productos mas interesantes

de las tablas

PEOR IMPOSIBLE

Publicidad y ordenador

por menos de 100.000 pesetas
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Coordinador: Jorge Carbonell / Redaccion: Sonia G. Pereda, Carlos Burgos / Edicion y diseno: Equipo PCmania

El mercado informatico cambia con rapidez, y PCmania no puede garantizar que las informaciones proporcionadas por fabricantes o mayoristas permanezcan invariables desde so inclusion en esta guia.

Para cualquier aportacibn, duda, critica o sugerencia podeis dirigiros a la direccion electrdnica habilitada para estas funciones (guiadecompras.pcmania@hobbypress.es) o emplear el correo tradicional

(PCmania - Guia actualizada de compras. c/ Ciruelos 4. San Sebastian de los Reyes. 28700 Madrid)
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Rectificacion sobre los datos

Les escribo debido a un error que he encontrado en su Guia de compras. Les pediria que revisasen la entrada del

monitor de eonsumo de LG 77M. Segun las tablas, el 77M dispone de un diametro de punto de 0,26 mm y una reso-

lution de 1600x1280, pero la pagina Web de la compania no refleja dichas prestaciones.

Dado que resulta poco probable que una empresa equivoque

las caracteristicas de su propio producto, supongo que el error se

encuentra en su publicacion... Con el objeto de mejorar la Guia, que

tan util puede llegar a ser a la hora de realizar una compra, les

transmito este pequeno defecto y les sugiero la inclusion en la mis-

ma del tamafio en pulgadas de los monitores y, en la medida de lo

posible, una foto de cada uno.

Una breve pregunta: ^Por que nunca incluyen ningun monitor

de una marca tan comun como AOC?

"SJorge

Al pareeer, la informacion que hemos publicado sobre el

Studioworks 77M no es correcta. Tiene un dot pitch de 0,28 mm y una

maxima resolucidnde 1280x1024. Con los monitores AOC, de la mis-

ma manera que eon el fallo del LG, poco podemos haeer mas que in-

sistir en que los responsables de la marca nos faciliten la informa-

cion que necesitamos. Si no nos llega o la recibimos incorrectamente,

esos productos no apareceran o lo hardn erroneamente. El tamaho

en pulgadas se recoge en la sexta columna. Incluir fotografias, dado

la escasez de espacio que padecemos, es inviable.

lexpertos contamos
Tengo ordenador desde hace muy po-

o tiempo. No llega a los tres meses. Su re-

ista es una de las primeras que he eompra-

do y que siempre me ha ensenado cosas,

pero creo que podria ser mejor. Desde luego,

ada mi avanzada edad y lo tarde que me he

.ntroducido en este mundo, me gustaria ab-

sorber conocimientos de una manera rapida

sencilla. Aparte de los cambios que haria

n el resto de la revista, procuraria adaptar

Iguna de las secciones de su Guia actuali-

ida de compras a los usuarios principiantes.

or ejemplo, Ten en cuenta trata temas ge-

erales poco relacionados con la tecnologia,

ero aun asi me gusta por su forma de escri-

ir informal. Las otras secciones, pese a que

guen esta misma orientaeion, son mucho

las espesas, llenas de tecnicismos y expre-

siones complejas sobre el mercado. Les su-

giero que intenten adaptarlas a un nivel mas

Esico
o que, al menos, incluyan algtin cua-

o especial para los usuarios mas inexper-

5, entre los que me incluyo.

"St Luis M.

os fasciculos de la Guia

El otro dia descubri una circunstancia curiosa sobre su Guia

actualizada de compras. Resulta que cuando publicaron el Como

elegir sobre eseaneres, hace ya cierto tiempo, considere que no me

resultaba interesante, pues no tenia pensado comprar ninguno. Aho-

ra, debido a razones de trabajo, tengo que conseguir uno y he des-

cubierto que no tengo el fasciculo de la Guia. Desde que sacaron el

niimero uno, por comodidad y para facilitar el manejo de la revista, he arrancado siempre la Guia. Ahora, gracias a mi

desorganizacion me he dado cuenta de que he perdido algunos numeros.

Mis dudas son las siguientes. Si otorgan a la Guia un formato especial y, ademas, facilitan su separacion de la re-

vista es para que los lectores la cortemos y guardemos por separado. Pero, ipor que no crean algun sistema para que

podamos encuadernarla sin problemas? Unas tapas, una carpeta o un carton archivador podrian ser suficientes.

^.Francisco Tejedor

Los fasciculos de la Guia estdn pensados para ser guardados conjuntamente con la revista que los contenia. Hay

e tener en cuenta que muchos de sus temas son de actualidad y tienen su correspondencia temporal; es decir, que es-

tan vinculados con algunas de las secciones de la revista. No descartamos alterar la Guia actualizada de compras para

dcilitarsu lectura ysu manipulacion por parte del usuario.
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NO ES FACIL ASIMILAR TODA LA INFORMACION DISPONIBLE EN LAS PAGINAS DE LAS TABLAS DE LA GUIA

ACTUAUZADA DE COMPRAS. LAS 30 PAGINAS DE BAJO LUPA ESTAN LLENAS DE MILES DE DATOS,

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ABREVIATURAS MODELOS Y MARCAS. EL LECTOR DEBE COMPRENDER QUE NO ES

SUFICIENTE CON TENER EN LA MANO TODA ESA INFORMACION; ES IMPRESCINDIBLE CONTAR CON LOS METODOS

DE anAlisis QUE LE PERMITAN ESCOGER LO QUE INTERESA Y LO QUE NO. EL FORMATO HTML Y LAS

HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS POR EL LENGUAJE JAVASCRIPT -LA GUIA EN INTERNET Y EN EL CD-ROM- SON

UNA AYUDA VALIOSA, PERO SON INUTILES SI NO SE COMPRENDEN LOS SISTEMAS INTERNOS QUE CLASIFICAN LAS

TABLAS, EL SISTEMA DE COLORES UTIUZADO LO QUE SIGNIFICAN LOS ICONOS DE ADVERTENCIA, POR CITAR LAS

TRES CUESTIONES INMEDIATAS. EL SIGUIENTE TEXTO SE PUEDE CONSIDERAR COMO UN MANUAL DEL LECTOR, UNA

AYUDA QUE EXPLICA GRAFICAMENTE LA ESTRUCTURA DE LA GUIA EN PAPEL Y LO QUE SE ENCUENTRA CUANDO SE

LEE CUALQUIERA DE LAS PAGINAS DE BAJO LUPA.
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Cabecera. La cabecera esta formada por el titulo de la seccion (Bajo lupa) y

por la subdivision especifica de esa tabla (ordenadores, monitores, tarjetas

graficas...). En las paginas en las que se publican varios listados, cada uno de

ellos estara precedido por su correspondiente encabezamiento.
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•
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Columnas. La primera fila recoge el titulo de los criterios generales que se han

considerado interesantes para cada tabla. Cada producto tiene sus factores

importantes, pero en todas ellas aparece inmutablemente el precio, el mode-

lo y la marca del componente.

<^w«n wiw m

Segunda fila. En muchos casos es importante desglosar las columnas princi-

pales en otras mas concretas y precisas. Por ejemplo, para los ordenadores, la

columna general titulada CPU se desglosa en tres: Fabricante, Modelo y

Frecuencia. La primera contiene el nombre del fabricante del micro, la siguien-

te el modelo concreto, y la ultima su velocidad de reloj.

Leyenda. Para denotar los productos que han sido actualizados, sustituidos o son apariciones nuevas, se incluye en los dos latera-

ls de cada fila una mano con el color correspondiente. Sera naranja cuando ese mismo mes u otro anterior, ese producto aparez-

ca en la seccion Gran PC (los componentes que forman un gran ordenador). La mano sera de color azul si alguna de sus caracte-

risticas ha sufrido cambios, incluido el precio. La negra se reserva para los nuevos dispositivos.
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Iconos de acceso rapido. Para facilitar el tra-

bajo de los lectores que realizan numerosas

consultas, se incluye en la parte derecha un

dibujo descriptivo de las tablas que se encon-

traran en esas dos paginas.

Puede ser bastante mas rapido identificar esos

iconos que leer las cabeeeras.

HISS1BH1SI B1BBBBBBBBB
La ordenacibn inicial por marcas y por productos utilizada en los primeros

numeros de la Gula fue sustituida por una clasificaeibn por eriterios. Por ejem-

plo, resolucion, tamano, cantidad de memoria buffer e interfaz son algunos de

los aspectos que la redaceion de la Guia ha considerado relevantes para las

impresoras.

Una vez elegidos los eriterios se estableeio un sistema de puntuaciones en el

que las mejores caracteristicas se correspondian con los valores mas altos.

Tambien se ideo un mecanismo que le diera la importancia adecuada a cada

factor, puesto que no todos influyen por igual en el precio o en las prestacio-

nes generales del aparato.

El ultimo paso fue incluir en la ecuacion el factor del precio. Muy pocos com-

pradores lo olvidan cuando tienen que elegir entre varios productos; sobre todo

si estos se encuentran dentro del mismo escalafon del sector. En las tablas, los

productos apareceran ordenados segun su calidad: arriba los mejores, y en la

parte inferior los mas modestos.

9*1 00 Dill

Ml

*
' Ml

t 91 HI

S3 Dill

* 73 0.1

1

t as Dill

r 13 (Ml

t 33 Dill

2B Dill

t M Ml

t » :«iut

^D
Ml

Calidad/precio y calidad. La primera columna sirve para mos-

trar el ordinal de cada producto segun su calidad/precio.

Cuando mas bajo sea este valor, mas calidad ofrecera al com-

prador por menos dinero. Se hace necesario aclarar que los

productos siempre se ordenan segun su calidad y, como es logi-

co, cualquiera de ellos sera "mejor" que los que estan por deba-

jo y "peor" que los que estan por encima de el.

<•>

La mejor calidad/precio. Para los primeros

clasificados segun la relacidn calidad/precio

tambien se ha utilizado el texto en color rojo.

El lector descubrira, de esta manera, los pro-

ductos que ofrecen mas por menos dinero.

OHIUItraSoan

Los diez mejores. Para cada uno de los eriterios I
wioran

que se nan considerado importantes, se han mar- . mdh»h
cado los diez productos mas destacados con e

color rojo. Es logico pensar que en la parte superior de cada tabla se

localizaran gran parte de los productos con el texto en rojo, pues esta

marca significa que el dispositivo ha obtenido una de las mejores pun-

tuaciones en esa columna.

Informacion definitiva. Cuando el lector haya localizado el producto que

le interese podra acudir a las ultimas paginas de la Guia actualizada de

compras. En las secciones Directorio y Contactos aparece la direccion y

el telefono de todos los distribuidores, fabricantes y mayoristas en los

que se puede comprar los pro-

ductos de las tablas.

Para mas precision. Por razones de espacio y por la periocidad de la revista en papel, en

cualquier situacion dudosa o sobre la que se quiera ampliar informacion es muy reco-

mendable acudir a la Guia de compras en Internet. La lista de productos es mayor y cuen-

ta con datos actua-

lizados cada dia.
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CD40x

DVD6x

. DVD 4x

CD36x
:

DVD 6x

CD40x

CD 40k

C0 3Gx

CO 4Qx

CD 40x

CD 40x

CD 40,

CD 40x

CD40x

CD40x

CD40x

CD 36x

CD40x

CD36x

CD36x

CD 36x

CD 40M

CD40x

CD 40x

CD40x

CD40x

CD 40x

CD 40x

CD36x

CD40x

CD 36x

CD36x

CD40x

CD 32x

CD40x

CD40x

CD40x

CD40x

CD40x

CD40x

CD 40x

CD40x

Otros

Fsx-Mociem 5B'--: Zol-tnx, altsvoces Primax 240VV, rri

Fax-Modem 56k Zoltrix, altavoees Primax 240W, m

de obra y un ano de conexion gratuita a Internet

Raton Genius, microform y altavoees 120 .W: :

Fax-Modem 5Sk Zoltrix, altavoees Primax 24QW, roicrofc

de obra y un ano de conexion gratuita a internet

Windows 98, altavoees 160 W y Lotus Smart Suite 97

jForta, ratbn Primax N@vigator, a i torn-brill a, tres arios de garantta en disco duro y monitor, un ano de garantia en piezas y mam

ofono, ratbn Primax N@vigator, alfombrilla, tres afios de garantia en disco duro y monitor, un ano de garantia en piezas y mam

aton Prim;)'. I a en disco duro y monitor, un ano de garantia en piezas y n

s 98, MS Works 4.0, M5 Outtook 98,Navegador snves, Antivirus Panda, ATI DVD Player y un ano de garantia a domicilii)

Altavoees HighScreen de 120 W 3D Surround, teclado Indus Win 98, ratbn HighScreen y Windows 98, Corel Draw 7.0, Corel Word Perfect Suite 8.0, Antivirus McAfee y dos ahos de garantia

itones PS/2, Windows 98, Corel Draw 7.0, Corel Word Perfect

Suite; £0,; Antivirus McAfee; conexion a inter net:software,alta y diez horas grauiitas vtres anos de garantia. '.

Raton Genius, microfono y altavoees 120 W
Raton Genius, rnicnj.f.ono y aiiavoces 120 W .

Raton Genius, microfono y altavoees 80 W

Altavoees Primax; 60 W,: : ni:ic:r6K no.. ratorrPrimax, aifombrilla, ires an os de- garantia en- disco duro- y. monitory un ano de garantia en piezas y mano de obra

Ratbn Genius, microfono y altavoees 120 W

y tres afios de manode obra, El Cuerpo Humano2,0, -Atlas, de: Munbb, Historia : del Mundo, Enciciopedia Salvat, Curso Interactive Windows 95,

Altavoees 240 W, microfono, ratbn PS/2,
-

Altavoees, microfono, tres a.hos de gar-ant

Curso Interactive
.
IhterfH :ey : Curs

io 2.0, Atias del Mundo, Historia del Mundo, Enciciopedia Salvat, Curso Interactive Windows 95,

Dos anos de garantia componentes y mano de obra ilimitada

Ra,6nGe™s,rn„™f„noyai,,voee,80W

Altavoees y microfono

Altavoees Primax GQW, microfono, raton Primax, a'ifombrij-la, ires anos de garantia en. disco duro y monitor y un ano de garantia en piezas y mano de obra

Raton Genius, microfono y altavoees 120 W

Windows 98, altavoees 160 W y Lotus Sma-t Suite 97

Altavoees 1 60 W y Windows: 98

Modem Fax 50 K, altavoees 160 W y Windows 98

Dos anos de garantia componentes y mano de obra ilimitada

Dos anos de garantia components; y mano de obra ilimitada

Windows 98 OEM, raton PS/2, alfombrilla y garantia un ano adomicilio con cobertura en roda Espafia

Altavoees HighScreen de 120 W 3D Surround, microfono de sobremesa, teclado Sky Multifuncional, raton HighScreen de 2 botones PS/2, Windows 98, Corel Draw 7.0, Corel Word Perfect

Suite 8.0, Antivirus McAfee, conexion a Internet: software, alta, diez horas gratuitas y tres aiios de garantia

Modem-fax bS Kb, raton con scroll, altavoees iOOVV,. Windows 98, MS Works 4.0, MS Outlook 98,Navegador inves. Antivirus Panda y un ano de garantia a domlcilio

Altavoees, microfono, un ano garantia piezas y;Ues afios -de mano de obra,- Et Cuerpo Humane 2.0, Atlas del Mundo, Historia de! Mundo, Enciciopedia Salvat, Curso Interactive Windows 95

e Internet, Antivirus Anyware yi Curso de Ingles Taik' to Mel ;:

Altavoees 1 60 W y Windows 98

Altavoees y microfono .

Windows 98, altavoees 160W y Lotus Smar- Sute 97

Windows 98. aifaveces y Lotus Smart Suite 97

Windows 98 OEM, raton PS/2, alfomoriila y un ano de garantia a

Modem 56 Kb. altavoees 40 W. Windows 98 y Lotus Smart Suite

r y un ano de garantia en piezas y mano de obraAltavoees Primax 60W, microfono, ratbn Primax, alfombrilla, tres

Altavoees y microfono- .
..

Ratbn Genius y microfono. altavoees 80 W
Altavoees Primax SOW*, microfono,' raton primax, alfombriila, tres anos de garantia en disco duro y monitor y un afTo de garantia en piezas y mano de obra

Ratbn Genius, microfono y altavoees 120 W

Altavoees, microfono, un ano:ga:rant:'a:piez3S y tres anos mano de obr a, El Cuerpo. Kumario 2.0, Atlas del Mundo, Historia del Mundo, Enciciopedia Salvat, Curso Interactive Windows 95,

Curso interactive! Internet, Antivirus Anyware \ Cury de inn es Tall- to Me 1

Altavoees HighScreen de 120 W 3D Surround, teclado Indus Win 98, ratbn HighScreen y Windows 98. Corel Draw 7.0, Corel Word Perfect Suite 8.0, Antivirus McAfee y dos anos de garantia

Altavoees-, microfono, tres anos: tie garantia piezas y mano de obra, E! Cuerpo Humano 2.0, Atlas del Mundo, Historia del Mundo, Enciciopedia Salvat, Curso Interactive Windows 95,

Curse. Interactive' Eiiternet, Antiviius'Anyware y Curio lie ingles Talk To Met-. ; .'
.

Dos puertos U58, altavoees, subwoofer 500 W, microfono, teclado programable y Windows 98, Corel Draw Select Edition, WordPerfect Suite 7 y Panda Antivirus de serie, Zeta Enciciopedia

de los animales, Zeta El cuerpo humano, Zeta Cbmo Funcionan las Cosas

Teclado, ratbn. altavoees TeaC:80W y Windows:9:8--:

hntrada revisa

oductos sekccioinadi

inia Online

mi el CD-ROM II

ft,
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Ei System

i XPST550 MMedia PO [6)

Dimension XPST500 Mmedia805 (6)

Dimension XPST55Q Pro (4]

Dimension XPST450 MMedia805 (6]

Dimension XPST550 MMedia PO (5)

OptiPlex GX1 p PIII550 (4)

Dimension XPST500 MMedia805 (5)

Dimension XPS T550 Pro (3)

Dimension XPST450 MMedia805 (5)

OptiPlex GXlp PIIIS50 (3)

OptiPlex GX1 PIII5S0(4)

OptiPlex GXIp PIU550 (2)

Dimension XPST550 MMedia PO (4)

Dimension XP5 T50O Pro (4)

Dimension XPST500 MMedia805 (4)

OptiPlex GXlpPIII550(l]

Dimension XPST450 Pro (4)

Dimension XPST450 MMedia805 (4}

tiPle-x GXIp PIII5QO (3)

men5ionXPST550Pro{2)

Dimension XPST500 Pro (3)

Dimension XPST50O MMedia805 (3)

Dimension XPST550 MMedia PO (3)

Dimension XPS T450 Pro (3)

Dimension XPST450 MMedia805 (3)

OptiPlex GX1 P1II550 (3)

OptiPlex GXIp PIII5O0 [2)

Di mensionXPST550Pro(l]

OptiPlex GX1 PIH500(3)

OptiPlex GX1pPIII500(l)

OptiPlex GXIp PIII450 [3)

OptiPlex GX1 PIIIS50[2)

Dimension XPST500 MMedia805 (2)

Dimension XP5T450 MMedia805 [2)

Dimension XPST550 MMedia PO (2)

Workstation EST001 31

Super Gold 550

OptiPlex GX1pPHI450 (2)

Workstation EST0147

Super Gold 5Q0

OptiPlex GX1 Pllt500l2)

OptiPlex GX1 PII1550(1)

Dimension XPST500 Pro (21

Super Gold 450

Dimension XPST450 Pro (2)

nited Pentium III 550

Imagine (Creative) 550

656.000

752.840

742.400

893.000

709.644

639.050

647.882

549.840

411.800

440.800

603.490

379.320

572.801

407.160

37!.200

382.800

540.616

511.039

36B.880

462.640

466.647

455.258

490.433

302.760

270.280

342.316

410.930

335.240

393.496

346.695

359.000

295.800

414.388

471.133

281.880

234.320

237.800

331.644

357.164

499.900

Pentium III

Pentium III

PentiumJII

'

Pentium III

Pentium III

Pentium III

Pentium' mI

Pentium III

Pentium lit;:

Pentium III

Pentium ilt:
;

Pentium III

Pentium 111

Pentium 111

Pentium,!)! ;

Pentium HI

Pentium. Ill

Pentium III

Pentium ill

Pentium III

Pentium HI

Pentium III

Pentium ill

Pentium III

Pentium ill

Pentium III

Pentium III

Pentium III

Pentium III

Pentium Iff
:

Pentium 111

Pentium-ilP:

Pentium III

Pentium' III

Pentium 111

Pentium HI

Pentium II

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM-'

DIMM

D/IM'M;

DIMM

D:MM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM'.

DIMM

DIMM :

:

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM ;,

SDRAM

dimm:
:

DIMM

DIMM;'

DIMM

DIMM

DIMM

DIMM
:;

DIMM

DIMM

SDRAM

1 (PCI)

1,1 (PCI)

1,1 (PCI)

2. 2 (PCI)

i,i (pen

l (PCI)

1,1 (PCI)

2, 2 (PCI)

1,1 (PCI)

2, 2 (PCI)

1,1 (PCI)

1 (PCI)

1,1 (PCI)

2, 2 (PCI)

1 [PCI]

1.1 (PCI)

2. 2 (PCI]

1 (PCIj

1 (PCI)

1,1 (PCI)

1,1 (PCI)

1 (PCI)

1,1 (PO)

1,1 (PCI)

2, 2 (PCI)

l (PCI)

1,1 (PCI)

2, 2 I PCI]

2, 2 (PCI)

1,1 (PCI)

1,1 (PCI)

1,1 (PCI]

1,1 (PCI).

1,1 (PCI)

Si

2, 2 (PCI)

1

1,1 (PCI)

Si

1,1 (PCI)

1,1 (PCI)

1 (PCIJ

Si

1 (PCIj

Del!D1626-HT

Dell D1626-HT

Dell D1626-HT

Dell D1626-HT

Dell D1626-HT

Dell D1626-HT

UltraScan

Dell UltraScan

UltraScan

Deli F99Q

UlSascsn Trinitron

Dell P990

Ultrascan Trinitron

Dell P990

Ultrascan Trinitron

Dell UltraScan

Dtll P990

Ultrascan Trinitron

Deh P990

can Trinitron

Dell UltraScan

Dell D1226-H

Del!D1226-H

Dell D1226-H

Dili P990

Ultrascan Trinitron

Dell D1226-H

Del: D1226-H

Dell UltraScan

Dell UltraScan

Dell D1226-H

Dell Value

Dell UltraScan

Dell UltraScan

Dell UltraScan

Dell M 770

Dell M 770

Hansol 500A

Inves

M tsubishi

Dell UltraScan

Hansol 500A

Inves

Mitsubishi

Dell Value

Dell UltraScan

Dell M 770

Mitsubishi

Dell M 770

OEM

OEM

Packard Bell

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x768

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1280x1024

1024x768

1280x1024

1024x768

1280x1024

1024x768

1024x768

1024x768

1600x1200

1280x1024

1024x768

15 1024x768

1600x1200

1280x1024

1280x1024

1024x768

1600x1200

1280x768

1280x1024

1280x1024

1280x1024

Diamond Viper TNT!! 3D

Diamond Viper TNTII 3D -

Diamond Viper TNTII 3D

Diamond Viper TTSITI
I 3D

Diamond Viper TNTII 3D

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

Diamond Viper TNTII 3D)

Diamond Viper TNTII 3D AG? .

Diamond Viper TNTII 3D M

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

ATI 3D Rage Pro AGP 8 Mb

Diamond Viper TNTII 3D -

Diamond Viper TNT 3D AG

3DFXVoodoo3 3000AGJ

ATI 3D Rage Pro AGP 8 Mb

Diamond Viper TNT 3D AG

3DFXVoodoo3 3000 AGF IGM

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

Diamond Viper TNT 3D AGF it
1

.'

Diamond Viper TNT 3D A( : -

3DFXVoodoo3 3000 AG I

Diamond Viper TNT 3D AGP

ATI XPert 98 8 Mb

3DFXVoodoo3 3000A'.-:

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

Diamond Viper TNT 3D -

ATI Rage Pro Turbo 4 Mb

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

3DFXVoodoo3 3000 AGI

3DFXVoodoo3 3000 M

Diamond Viper TNT 3D ASF

ATI Fury IV Out AGP 32 Mb

ATI Rage 128 3D AGP 16 Mb

S3 Savage VGA 8 Mb

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

ATI Fury TV Out AGP 32 Mb

ATI Rage 128 3D AGP 16Mb
(

S3 Savage VGA 8 Mb

ATI Rage Pro Turbo 4Mb

ATI Rage Pro Turbo 8 Mb

ATI XPert 98 8 Mb

S3 Savage VGA 8 Mb

ATI XPert 98 8 Mb

ATI Rage Fury AGP 16 Mb

Creative Riva TNT AGP 16 Mr,

ATI XPert 98
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So
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Otros

>R L^vel Vslue CD-RW 4x2x2 4x

i live! Value CD-RW 4x2x24x

3
SB Live! Value CD-RW 4x2x24x

3
SB Live! Value CD-RW 4x2x24x

3
SB Live! Value CD-RW 4x2x24x

Turtle Beach

Montego A3D 320

CD-RW 4x2x24x

3
SB LivtS Value CD-RW 4x2x24x

3
SB Lve! Value CD-RW 4x2x24x

3
SB Uve! Value CD-RW 4x2x24x

Crystal 423GB 64 Bits CD-RW 4x2x24x

Crystal 4236B 64 Bits

j- Crystal 42368 64 Bits

CD-RW 4x2x24*

CD-RW 4x2x24x

3
SBLiuelVaiue CD-RW 4x2x24x

SB Live 64V CD-RW 4x2x24x

SB Live! Value CD-RW 4x2x24x

Crystal 4236B 64 Bits CD-RW 4x2x24x

SB Live 64V CD-RW 4x2x24x

SB Live! Value CD-RW 4x2x24x

Crystal 4236B 64 Bits DVD6x

SB Live 64V DVD6x

SB Live 64V DVD6x

SBLivelVa.ue DVD6x

SB Live! Value CD-RW 4x2x24x

SB Live 64V DVD6x

SB Live' Value DVD6x

4 Crystal 4236B 64 Bits CD-RW 4x2x24x

Crvstal 4236B 64 Bits DVD6x

SB Live 64V DVDGx

1 Crystal 4236B 64 Bits DVD6x

, Crystal 4236B 64 Bib DVD Gx

Crystal 423 6B 64 Bits CD 40x

Crystal 4236B 64 Bits CD-RW 4x2x24x

SB Live! Value DVDGx

SB 64 PCI

PCI 3D 32 Bits

Crystal 4236B 64 Bits

- 64 Bits ^^^^
Crystal 4236B 64 Bits

Crystal 4236B 64 Bits

SB Live 64V

,
64 Bits

SB Live 64V

- SB 256 Live!

SB Live! Value

PCI 64 A3D

DVD6x

DVD6x

DVD6x

CD 40x

DVD 6x

DVD6x

DVD Gx

DVD6x

CD-RW 4x2x24x

CD40x

DVD6x

CD40X

CD 48x

CD48X

DVD4x

USB, rmcrGfcno, Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PVMEs, ratbn

USB. microfono.Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs, raton

;

'
' .,„v,. l

-
r .,™dm U5R„bo,V,r,6K.do<p

Altavoces Altec Lansing ADA880 Dolby cor subwoofer, modem US Robotics 56K, dos p

MS Intellimouse y tres afios de garantia

Dos puertos USB, modem US Robotics 56 Kb, microfono, Windows 98, internet Explorer 4.0, Microsoft Office 2000 Edition PYMEs, raton MS Intellimouse y tres afios de garantia

Altavoces Altec Lansing ADA880 Dolby con subwoofer, modem US Robotics 56K, dos puertos USB, microfono.Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 97 Small Business Ed. 2.0, raton

MS Intellimouse y tres afios de garantia
jm_^
:on subwoofer, modem US Roboncs 56K, dos puertts USB, microfono,Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs, raton

arjeta de red 3COM, dos puertos U5B, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 9

microfono,Windows 93, Internet Explorer 4.0, M5 Office 2000 Edicion PYMEs, raton

ce 2000 Edicion PYMEs, raton MS Intellimouse y tres alios de garantia

no.Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs, raton

Altavoces

MS lntelNmousc;y:tres3fi05;d
:

e
:gafantia

Chasis mini-torre, unidad de CD-ROM 4

tres afios de garantia in situ

Altavoces Altec Lansing ADA880. Dolby ;

MS Intellimouse y tres alios de garanD'a

Dos puertos USB, modem US Rob. it i s 5

Altavoces Altec Lansing ADA880 Dolby c

MS Intellimouse y tres anos de. garantia. ... .,„,,,, ...... . .

Chasis mini-torre, unidad de CD-ROM 40x, Arjeta de red 3COM, ctos puertos USB, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres anos de garantia in situ

Chasis mini-torre, tarjeta de red: :3COM;:a :|tavoces Altec lansing A.CS340, dos;puenos USB,. microfono, raton- Microsoft Supermaui, Windows 98, tres anos de garantia in situ.

Chasis mini-torre, unidad de CD-ROM 40x, tarjeta de red 3COM, dos puertos USB, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres afios de garantia in situ

Altavoces Altec Lansing ADA880 Dolby con subwoofer, rnodem US. Rob.otics\56K:,dos. puertos USB, microfono,Windows 98, internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs, raton

MS inteilimouse y tres anos de :garantia--:-.

Dos puertos USB, microfono, Windows 98, Internet Explorer 4.0, Microsoft Office 2000 Edicion PYMEs, raton MS Intellimouse y tres afios de garantia

Altavoces Altec Lansing ACS495
:
can subwoofer,. modern USRobotics 56K, dos puertos USB, microfono.Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs, raton

MS Intellimouse y tres 3rios degara'ntia- :.

Chasis mini-torre, unidad de CD-ROM 40x, 'a r;eta de rea 3COM, cos puertos USB, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres anos de garantia in situ

Dos puertos USB, micr6fono,Windows 98, Internet Explorer 4.0, Microsoft Office 2000 Edicion PYMEs, raton MS Inteilimouse y tres arios de garantia

indows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs, ratonAltavoces Altec Lansing ACS495 con subwoofer, modem US Robotics 56K, dos puertos USB, microfon

MS Intellimouse y tres afios de garantia

Chasis mini-torre, unidad de CD-ROM 40x, tarjeta de red 3COM, dos puertos USB, micro ffjno, litifi B#ie*astift Supermaui, Windows 93, tres shos de garantia in situ

Dos puertos USB, microfono, Windows 98, Internet Explorer 4.0, Microsoft Office 2000 Edicion PYMEs, raton MS Intellimouse y tres anos de garantia

Dos puertos USB, microfono, Windows 98, Internet Explorer 4.0, Microson Gffisjj i$A£s, rajttSli MS iMelttroouse y tres anos de garantia

Altavoces Altec Lasing ACS340 con subwoofer, modem US Robotics 56K, dos puertos USB, microfono.Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs. raton

MS Intellimouse y tres alios de garantia

Modem US Robotics 56 Kb, altavoces Altec Lansing ADA880 Dolby con subwoofer, dos puertos USB, microfono.Windows 98, Internet Explorer 4.0, Microsoft Office 2000 Edicion PYMEs.

raton MS Intellimouse y tres aiios de garantia:.';..

rer 4.0. Wica'.o-* _
fire 2000 Fdirioi1 PYMEs, raton MS Intellimouse y tres arios de garantia

IS Robotics 56K, dos puertos USB, microfono.Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Office 2000 Edicion PYMEs, raton

Dos puertos USB, microfono.Windows 98, Interi

Altavoces Altec Lasing AC5340 con subwoofer, :

MS Intellimouse y tres afios de garantia

Chasis mini-torre, tarjeta de red 3COM, dos pui

Chasis mini-torre, unidad de CD-ROM 40x, tarji

Dos puertos USB, microfono, Windows 98, Intei

USB, microforo, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres arios de garantia in situ.

t red 3COM, dos puertos USB, microfono, niton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres anosde garantia in situ

ixplorer 4.0, Microsoft Office 2000 Edicidn PYMEs, raton MS Intellimouse y tres anos de garantia

Chasis mini-torre, tarjeta de red 3COM, dos puertos USB, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres anos de garantia in situ

Chasis mini-torre, unidad ne CD-ROM 40x, tarjeta de red 3COM, dos puertos USB, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres anos de garantia in situ

Chasis mini-torre, tarjeta de red 3COM, dos puertos USB, microfono. raton Microsoft Suoenn.aui- Windows 98, tres anosde garantia in situ.

Chasis mini-torre, tarjeta de red 3COM, dos puertos USB, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres anos de garantia

Altavoces Harman Kardon HK195, modem US Robotics 56K, dos-puertf Explorer 4,0. MS Works Suite 99 (Word, Works, Money, Atlas Encarta, Picture

ierofono,Windows 98, Internet Explorer 4.0, MS Works Suite 99 (Word, Works, Money, Atlas

ndows 98, Internet Explorer 4.0. Microsoft Works Suite 99 {Word, Works, Money, Atlas Encarta, Picture it).

it), raton MS Intellimouse y tres anos de garantia

Altavoces Harman Kardon HK195, modem US Robotics 56K, dos puertos USB,

Encarta, Picture it), raton MS Intellimouse y tres afios de garantia

Altavoces Altec Lansing ACS340 cor, subwoofer; dos puertos USB, microfono,
1

raton MS intellimouse y tres arios de garantia:

Teclado, raton, altavoces Teac 80 W, Windows 98 y ATI DVD Player ____^
Modem-fax 56 Kb, raton con scroll, altavoces 200W con subwoofer, Windows 98, MS Works 4.0, MS Outlook 98, Navegador Inves, Antivirus Panda, Atlas del mundo, Conexiones, Juega

con las matematicas, Cmnicas del sigio XX, ATI DVD Player y Lotus Smart Suite Millenium 'j
'/[

-" ;

Altavoces y microfono __^
Chasis mini-torre, tarjeta de red 3COM,. dos puertos USB, microfono, raton Microsoft Supermaui, Windows 98, tres arios de garantia in situ

Teclado, raton. Windows 98 y ATI DVD Player

Modem-fax 56 Kb, raton con scroll, altavoces 200W con subwoofer, Windows 98, MS Works 4.0, MS Outlook 98, Navegador Inves, Antivirus Panda, Atlas del mundo, Conexiones, Juega

con las matematicas, Cronicas del siglo XX, ATI DVD Player y Lotus Smart Suite; Millenium '''.';.

Altavoces y microfono. __________^^_^___^_^___^_^____^__^___^____-__^__
Chasis mini-torre, tarjeta de rtd 3COM, dos puertos US8, mlcrof6.no, raton .Microsoft Supermaui, Windows 98 y tres anos de garantia in situ

Chasis mini-torre, tarjeta de red 3COM, dos puertos USB, micro'ono. ratn'-, V crosoft Supermaui, Windows 98 y tres arios de garantia in situ

Dos puertos USB, microfono, Windows 98, Internet Explorer 4.0, Microsoft Office 2000 Edicion PYMEs, raton MS Inteilimouse y tres aiios de garantia

Altavoces y microfono _
Dos puertos USB, microfono.Windows 98, Internet Explorer 4.0, Microsoft Works Suite 99 [Word, Works, Money, Atlas Encarta, Picture it), raton MS Intellimouse y tres anos de garantia

Altavoces 240W y microfono, raton PS/2, Windows 98 CD y Antivirus ViruScan ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Fax Modem Supra 56K interno, altavoces Creative Four Point 320W, microfono, Windows 98 CD y antivirus Vtruscan

Modem 56K, Altavoces, microfono, W98, Word, Works, Money 97, Printmaster, Norton antivirus, Norton Uninstall, PC Doctor,

CU-See me 3, Net 2 Phone, Internet Explorer 4, Communicator 4.04, Real player 5 y Acrobat Reader 3.1

1 Restore, PB Documentacibn Onl 3 Tutorial,Winphone.

Producto destacad

Comcntado en

Nueva entrada

ida revisada
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Fabricante Modelo
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Ph B

CPU Sistema de video Memoria
Disco

duro
Disco flexible

B
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So
o
o
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H

o

es

B
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CO

.— Si

si
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u
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r 3 Ahead Optima Premier 128 x 31 2.040
:

.AMD
.

;. K6-2 :

:

2Qt , TFT 13,3 ;iG24x768:;,, ;SDRA-M: :-. 128. 288 6,2 Disquetera 1,44 Mb

14 Ahead Optima Presage 4G0 393.240 Intel ,4,1 1024x768 SDRAM 160 288 6,2 Disquetera 1,44 Mb

» 26 Ahead Optima Presage 408 :-'4i:6;44o: Inter Pentium teieroiiv^O ,.JFT;;- :; 14,'i 1024x768 SDRAM 288 2B8 6.2 Disquetera 1,44 Mb

25 Dell Latitude CPi A300ST (2) 413.423 Intel Pentium II 30 TR 800x600 SDRAM 128 256 6,4 Disquetera 1,44 Mb

28 Asus Allegro L7352 ;
:415:97? Intel Pentium tl

'
' 36 'TFT 13,3 1024x7:68

:

:

5DRAM 64 1G0 6.4 Disquetera 1,44 Mb

43 Asus Allegro F7432 444.549 Intel Pentium II 33 TH 14,1 1024x768 SDRAM 64 288 6,4 Disquetera 1,44 Mb interna

2 Ahead Optima 8G0OSF 2S5&4Q AMD K6-2 .

:

;

.3S TFT 12,1 800x600 EDO RAM 64 1 60 6,2 Disquetera 1,44 Mb

W Asus Allegro L7332 Intel Pentium II 33 TR 13,3 1024x768 SDRAM 64 160 G.4 Disquetera 1,44 Mb

24 Calima Stiletto CA-6333x 397976 Intel Pentium H 33 TR . 13,3 v 1024x768 SDRAM 64 256 6,4 Disquetera 1,44 Mb interna

39 Dell Inspiron 3500 C400GT 700 (5| TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 256 6,4 Disquetera 1,44 Mb

41 Dell Inspiron 3500 C4006T 700 (7) 435,928 Pcrstijn; Celeron 40 TFT , 14,1 ;l024x768
::; SDRAM 128 256 4 Disquetera 1,44 Mb

t 34 Dell Latitude CPt C40OGT (3) 418.634 TFT 1024x768 SDRAM 128 384 6,4 Disquetera 1,44 Mb interna

10 Ahead Optima Presage 406 346,340 '

Intel Pentium Celeron 40! TR 14,1 1024x768: SDRAM 128 128 6,2 Disquetera 1,44 Mb

45 Daewoo CN 620TE 440.685 Intel Pentium II 30 TR 1024x768 EDO RAM 64 160 6 Disquetera 1,44 Mb

27 Asus Allegro L7252 ^ 397.51

5

'.Intel Pentium \\ 40 } TR 12.1
:

800x600:
:

:

SDRAM 32 160 6.4 Disquetera 1,44 Mb

29 Dell Latitude CPt C333GT (3) 402 228 Intel TR 141 1024x768 SDRAM 128 384 6,4 Disquetera 1,44 Mb

38 Dell Inspiron 3500 C4O0GT 700 (3)
: "410.524

444.164

Intel Pentium Celeron 40 y.. TR'\ 14,1 1024x768
:: SDRAM 32 256 10 Disquetera 1,44 Mb

48 Dell Inspiron 7000 C400GT (2) Pentium Celeron 40 ) TFT 15,1 1024x768 SDRAM 96 384 6,4 Disquetera 1,44 Mb

3G Asus Allegro L7342 403:21

4

; :

v>irrteT-' Pentium- }\-:^y
:
36 3 TR T3i3 1024x768 SDRAM 64 160 4,1 Disquetera 1,44 Mb

1 Ahead \ Optima 84O0SF 242.440 AMD K6-2 38 ] TR 800x600 SDRAM 64 160 4,3 Disquetera 1,44 Mb

>- 15 Asus Allegro L7242 354,663: Intel Pentium It . 33 TR : i&l':. sgqxgoo; SDRAM 32 160 6,4 Disquetera 1,44 Mb

t 47 Asus Allegro F7422 431.034 Pentium II 33 i TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 288 4,1 Disquetera 1,44 Mb externa

t 22 Asus Allegro L7322 369,024 Intel : Pentium 1! . 33 I , TR 1024x768 :; SDRAM 64 160 4,1 Disquetera 1,44 Mb

* 45 Asus Allegro F7412 416.795 Inte Pentium II 30 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 288 4,1 Disquetera 1,44 Mb interna

18 Calima Stiletto CA-G300x 356,190 Intel- Pentium II 30 3 TR 13,3
:

1024x768 SDRAM 64 256 4,3 Disquetera 1,44 Mb interna

23 Latitude CPi A30OST[1) Intel 3 TR 12,1 800x600 SDRAM 64 256 4,8
Dell

12 Ahead Optima Presage 400 3.30.600 ,.
:

, Intel. fcntim Ceieron 40 }
; TR

:

:

i4,r :
-

:

1024x768 SDRAM 128 288 4.1 Disquetera 1,44 Mb

V 20 Asus Allegro L7312 356.715 Intel Pent jm II 30 3 TR 13,3 1024x768 SDRAM 64 160 4,1 Disquetera 1,44 Mb

6 Toshiba Satelite 2540CDT AMD K6-2 •"'./; 33 3 -. TR : 12,1 -

:

.800x600;: ; EDO RAM 64 192 4 Disquetera 1,44 Mb

a Ahead Optima 960OVS 312.040 Inte 1 TR SDRAM 64 160 6,2 Disquetera 1,44 Mb interna

n Calima Stiletto CA-G30O 323.80S Intel Pentium II . 30 3 tr; 12,1 800x600- SDRAM 64 256 4.3 Disquetera 1,44 Mb interna

f 44 Acer Computer Iberica TravelMate 330T 404 840 Intel Pentium 11 30 3 TR 12,1 800x600 SDRAM 64 25G 4 Disquetera 1,44 Mb externa

19 Daewoo CN 620T 1347,88:4

288.840

. Intel

'

Intel

Pentium If- ^, 26gx .-.TR.V:: .12,1 800x600 EDO DRAM 64 160 4,3 Disquetera 1,44 Mb

4 Ahead Optima 8600VS Pentium Celeron 40 3 TR 12,1 800x600 EDO RAM 64 160 6,1 Disquetera 1,44 Mb interna

37 Siemens-Nixdorf Mobile 501 CDT 3 81,973 Intel Pentium 11 36 6
[
TFT' 12,1 800x600 EDO RAM 32 - 4 Disquetera 1,44 Mb

33 Dell Inspiron 3500 C400GT 700 (2) 373.404 TR 1024x768 SDRAM 32 256 6,4 Disquetera 1,44 Mb

50 Olivetti Computers Worldwide Xtrema 3830 417.484 Tntel Pentium II 30 TR 14,1 J024X768;-:; SDRAM 32 256 4 Disquetera 1,44 Mb

t 32 Dell Latitude CPt C400GT (2) 371.732 Intel Pentium Celeron 40 TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 384 4.8 Disquetera 1,44 Mb interna

r 9 Asus Allegro L7232 307.710 .Intel-, Pentium |! 33 3 TR 12,1
;

800x600: . SDRAM 32 160 4,1 Disquetera 1,44 Mb

5 Jump Ordenadores Notebook Jump 3 TR SDRAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb interna

r is Calima Stiletto CA-630OL 332.432 Intel Pentium IT. 30 0. . 'TFT 12,1 800x600:;: SDRAM 32 256 4,3 Disquetera 1,44 Mb interns

40 Toshiba Portege 3010CT 382.800 Pentium II 30 TR 800x600 SDRAM 32 160 4,3 Disquetera 1.44 Mb

49 Dell Inspiron 7000 C400GT (l) ^05.884 Intel Pen bum: Celeron 4( 0?; TR 15,1 :

: 1024x768;: SDRAM 64 384 4 Disquetera 1,44 Mb

t 7 Asus Allegro L7222 295.G29 Intel TR 12,1 800x600 SDRAM 32 160 4,1 Disquetera 1,44 Mb

13 Olivetti Computers Worldwide Xtrema 2830 31:3.:084 .. .imei Pentium It
'. .30 TR; ';; i:2;i;: ;

:

8'6OX6O0:-; SDRAM 32 256 4 Disquetera 1,44 Mb

21 Dlivetti Computers Worldwide Xtrema 1830 336.284 Intel Pentium II 30 TR 12,1 800x600 SDRAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

31 Dell Inspiron 3500 C400GT 700 (4) 361.804 Inter Pentium Celeron. 40
:

. TR.
;

14,1; 1024x768
;

SDRAM 64 256 4 Disquetera 1,44 Mb

30 Acer Computer Iberica TravelMate 51 5T 359.484

364.978

Pentium II 3C TR 12,1 1024x768 SDRAM 32 256 4,3 Disquetera 1,44 Mb

35 Dell Latitude CPt C333GT (2) Intel Pentium Celeron 33 3 TR 14,:1: : 1024X768 : SDRAM 64 384 4,8 Disquetera 1,44 Mb

r 42 Compaq Armada 1700DT 376.420 Intel Pentium II 26 6 TR 12,1 800x600 SIMM 32 160 4 Disquetera 1.44 Mb

I i I 1 1
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PCI 3D

PCt 3D

NeoMagic 22O0-AC97

Comp. SB 1^6 Bit^ 3D-
:

:

Comp. SB 16 Bits 30

PCI 3D

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. SB 16 Bits 3D

NeoMagic 3298

NeoMagic 3298

NeoMagic 22O0-AC97

PCI 3D

Comp. SB 16 Bits

Comp. SB 16 Bits 3D

NeoMagic 2200-AC97

NeoMagic 3298

NeoMagic ESS Maestro 2

Comp. SB 16 Bits 3D

16 Bits

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. 5B 16 Bits 3D

Comp. SB 16 Bits 30

Comp. SB 16 Bits 3D

NeoMagic 220O-AC97

PCI 3D

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. SB 16 Bits

PCI 3D

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. 58 16 Bits

PCI 3D

16 Bits

NeoMagic 3298

Comp. SB Pro 16 Bits 7£

NeoMagic 2200-AC97

Comp. SB 16 Bits 3D

En placa

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. SB 16 Bits 3D

NeoMagic ESS Maestro 2

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

NeoMagic 3298

Comp. SB Pro 16 Bits

NeoMagic 2200-AC97

Compaq PremierSound 16 Bits

CD-ROM/
DVD-ROM

DVD2x

CD24x :

CD 24x

CD24x

CD24x

DVD4x

DVD 4x

CD24x

CD24x

CD 24x;

CD24x

CD24x :

CD24x

:
CD Z4x:::

CD24x

:CD;24xV

CD 24x

:CD
:

24x:;

CD24x

CD24x

CD24x

CD24x\

CD24x

CO 24X

CD 24x

CD24X

Ranuras

PCMCIA I-II/III

IpoltolTipolll Serie, p^ldojnfnrrojosv USB

2 Tipo II o 1 Tipolll

2 :Tipo:ll;oT TipO-HJ:

2 Tipo II. o-'T. Tip

2 Tipollo 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipo Etl

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo M oT Tipo Ilk

2 Tipo Ho 1 Tpo III

.2 Tipo Ho 1 Tipo III

Otras

Serie, paralelo, infrarrojos y U5B

Paratelo, s«ie, IrDA y USB

IrDa.USBy adaptador CA

Paralelo, serie, IrOA, PC Card, Zoom video

Paralelo, serie.'irDA.y.USB'
v'

Sene, paralelo, Fast IrDA, USB y Docking

Parsielo,: wnc; -.FastlrDa, USB y adaptador CA

Paralelo, serie. Fast IrDa, USB y adaptador CA

Paraielo, serie, IrDA y USB

'srale-lo, serie, IrOA y USB

'aralelo, serie, dos irDA, USB, S-video y replicador de puertos

lelf),serie,dup.

Sene »««!„,

Paralelo, serie, IrDA y USB

Serie,

Serie, paralelo, infrarrojos y USB

Dos USB, PS/2, paralelo, serie, rjupticador :puertos, jack mjcrofono ¥ jackaltavoz

Paralelo; serk, IrDA, PC Card, Zoom video, USB y replicador de puertos

3 o
< £

3/3,5

2,5/3

2,5/3

3/3,5

4

2,5/3,5

2,5/3.5

3/3,5

2,5/3,5

2,5/3,5

2,5/3,5

3/3,5

2,5/3

3/3,5

2,5/3

3/3,5

2,5/3

Medidas
(mm)

Peso
(Kg)

297x239x46

297x239x46

297x239x46

306x241x39

294x232x38

318x250x46,5

297x239x46

294x232x38

297x245x39

316x250x39

316x250x39

297x239x46

315x265x48

294x232x38

319x253x45

316x250x39

328x266x64

294x232x38

297x239x46

294x232x38

318x250x46,5

294x232x38

318x250x46,5

297x245x39

306x241x39

297x239x46

294x232x38

309x262x43

297x239x46

297x245x39

289x219x23,5

315x265x48

297x239x46
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Fabricante Modelo
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CPU Sistema de video Memoria
Disco

duro
Disco flexible
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35 Dell Inspiron 7000 A4O0LT 705 (6) 735.324 imei :'. Pennurnj'l
.

' -40 "': -iTFT 15,1 1024x768 SDRAM 256 384 14,1 Dist|uetera 1,44 Mb (sj f

22 Dell Inspiron 7000 A400LT 705 (4) 652.964 Intel Pentium II 40 TFT 15,1 1024x768 SDRAM 192 384 14,1 Disquetera 1,44 Mb n

29 Dell Inspiron 7000 A400LT 705 (5] 686.720 Intel Pentium II 40 ) TFT 15,1 1024x768 SDRAM 256 384 10 Disquetera 1,44 Mb fg

13 Dell Inspiron 7000 A400LT 705 (3) 604,360 Intel Pentium II 40 ) TR 15,1 1024x768 SDRAM 192 384 10 Disquetera 1,44 Mb n

21 Dell Inspiron 7000 A400LT 705 (2) 628.488 Intel; Pentium!! 40 > : ;-TFT> :: :;15,1:; 1024x768 SDRAM 128 384 14,1 Disquetera 1,44 Mb n

25 Dell Inspiron 7000 A400LT 704 (6) 647.976 Intel Pentium II 40 ) TR 15,1 1024x768 SDRAM 128 384 14,1 Disquetera 1,44 Mb interna t isi

12 Dell Inspiron 7000 A400LT 705 (1) 579.884 Intel:
: Pentium IK.. '40 ) . '.tft;

,'

;
\5,y

;

1024x768 SDRAM 128 384 10 Disquetera 1,44 Mb fg

10 Dell Inspiron 3500 A400GT (4) 547.288 Intel Pentium II 40 ) TFT 14,1 1024x768 SDRAM 128 256 10 Disquetera 1,44 Mb interna [ N

45 Dell Latitude CPi R400GT (5) 848.076 Intel- : Pentium Ik
;

:

:

: 40 ):;: ;;.TFT 14,1 1024x768 SDRAM 304 384 10 Disquetera 1,44 Mb C

3G Dell Inspiron 7000 C400GT (5) 693.332 Intel Pentium Celeron 40 ) TFT 15,1 1024x768 SDRAM 256 384 14,1 Disquetera 1,44 Mb n

43 Dell Latitude CPi R40OGT [4] 762.766 Intel; ;;: Pentium- ll 40 )" TFT 14,1 1024x768 SDRAM 2h6 384 10 Disquetera 1.44 Mb c

38 Dell Latitude CPi A400XT (6) 704.865 Intel Pentium II 40 3 TFT 13,3 1024x768 SDRAM 256 256 10 Disquetera 1,44 Mb interna M

47 Hewlett-Packard 0mni8ook4150 F1642N 1.002.762 Intel Pentium' fl 36 3 TFT 14,1 1024x768 SDRAM 128 160 10 Disquetera 1,44 Mb c

27 Dell Inspiron 7000 A400LT 704 (3) 619.092 Intel Pentium II 40 ) TFT 15,1 1024x768 SDRAM 64 384 14,1 Disquetera 1,44 Mb interna ,

ft

41 Dell Latitude CPt C400GT (6) 728.604 Intel Pentium Celeron 40 3 TFT 14,1 1024x758 SDRAM 384 384 10 Disquetera 1,44 Mb interna
ft

50 Compaq Armada 7800VT (2) 1013.840 Intel Pentium II 36 5 TR 14,1 1024x768 SDRAM H4 256 14,1 Disquetera 1,44 Mb c

32 Dell Latitude CPt C400GT (5) 643.294 Intel Pentium Celeron 40 ) TFT 14,1 1024x768 SDRAM 256 384 10 Disquetera 1,44 Mb interna
fj

49 Toshiba Tecra 8000DVD/366 995.280 Intel Pentium II 36 5 TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 256 14,1 Disquetera 1,44 Mb c

18 Dell Inspiron 7000 A400LT 704 (5) 558.888 Intel Pentium II 40 ] TR 15,1 1024x768 SDRAM 128 384 10 Disquetera 1,44 Mb interna I

42 Dell Latitude CPt C333GT (6] 721.849 Intel Pentium Celeron 33 J TR 14,1 1024x768 SDRAM 384 384 10 Dis.quet.era 1,44 Mb N

5 Dell Inspiron 3500 A400GT (3) 501.004 Intel Pentium 11 40 ) :;TR-:-- M4,1 : 1024x768 SDRAM 128 256 10 Disquetera 1,44 Mb interna fj

1 Ahead Optima Presage II 366 462.840 Intel Pentium 11 40 ) TFT 14,1 1024x768 SDRAM 160 288 6,2 Disquetera 1,44 Mb p

2 Ahead Optima Presage II 400 493.000 Intel Pentium II
: :4G 3 TFT ' 14,1 1024x768 SDRAM 160 288 6,2 Disquetera 1,44 Mb p

6 Dell Inspiron 3500 A400GT (2) 510.168 Intel Pentium II 40 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 128 256 6,4 Disquetera 1,44 Mb interna I |v

20 Dell Latitude CPi A300ST (3) 569.758 Intel Pentium II ;: :; ;30 3 TFT 12,1 800x600 SDRAM 256 256 10 Disquetera 1,44 Mb t\

33 Dell Latitude CPt C333GT (5) 636.540 Intel Pentium Celeron 33 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 256 384 10 Disquetera 1,44 Mb r\

17 Dell Inspiron 7000 C400GT (4] 550.652 Intel Pentium Celeron 40 3 TR 15,1 1024x768 SDRAM 160 384 10 Disquetera 1,44 Mb [\

26 Dell Latitude CPi A400XT [4) 594.463 Intel Pentium II 40 3 TR 13,3 1024x768 SDRAM 128 256 10 Disquetera 1,44 Mb interna |\

40 Acer Computer Iberica TravelMate 723TXV 706.440 Intel Pentium II 40 3 TR 14,1 800x600 SDRAM 64 256 10 Disquetera 1,44 Mb interna c

46 Siemens-Nixdorf Mobile 800 889.002 Intel Pentium II 36 5 TR 14,1 1024x768 SDRAM 128 10 Disquetera 1,44 Mb E

37 Dell Latitude CPi A400XT (5) 658.930 Intel Pentium 11 40 3 TR 13,3 1024x768 SDRAM 256 256 B, 4 Disquetera 1,44 Mb interna f

39 Dell Latitude CPi R4O0GT (3) 676.686 Intel Pentium II 40 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 192 384 6.4 Disquetera 1,44 Mb (

9 Dell Inspiron 3500 C400GT 700 (9| 498.568 Intel Pentium Celeron 40 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM irs 256 10 Disquetera 1,44 Mb f

19 Dell Inspiron 7000 A40OLT 704 (2) 530.004 Intel Pentium II 40 3 TR 15,1 1024x768 SDRAM 64 384 10 Disquetera 1,44 Mb interna

30 Asus Allegro F7462 598.284 Intel Pentium II 40= 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 96 288 6.4 Disquetera 1,44 Mb Interna

14 Dell Inspiron 7000 A400LT 704 (4) 521 768 Intel Pentium II 40 3 TR 15,1 1024x768 SDRAM 128 384 6.4 Disquetera 1,44 Mb interna

44 Toshiba Tecra 8000DVD/300 711.080 Intel Pentium II 309 TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 256 8.1 Disquetera 1,44 Mb

4 Dell Inspiron 3500 A400GT [1) 463.884 Intel Pentium II 40 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 128 256 6.4 Disquetera 1,44 Mb interna

34 Dell Latitude CPi R400GT (2) 606.431 Intel ; Pentium II . 403 . ; TR 14,1 1024X768 SDRAM 128 384 6,4 Disquetera 1,44 Mb

31 Acer Computer Iberica TravelMate 722TX 590.440 Intel Pentium II 36 5 TR 14,1 800x600 SDRAM 64 256 10 Disquetera 1,44 Mb interna

48 Compaq Armada 7800VT(1] 912.340 Intel,
' Pentium! I

;
-

:

;

: 30 :•-:: '-. .-My, :H,1 :

1024x768 SDRAM 64 256 8 Disquetera 1,44 Mb

t- 3 Ahead Optima Presage 480 462.840 Intel Pentium Celeron 40 3 TR 14.1 1024x768 SDRAM 288 288 6,2 Disquetera 1,44 Mb

r 24 Dell Latitude CPi A4O0XT (3] 548.528 Intel Pentium II-
. - 40r ;

JR : 13,3 :

: 1024x768 SDRAM 128 256 6.4 Disquetera 1,44 Mb interna

r 16 Asus Allegro F7452 511.642 Intel Pentium II 36 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 288 6,4 Disquetera 1,44 Mb interna

23 Dell Latitude CPt C333GT (4) 540.808 Intel;'; Pentium :Cekron 33 3 TR; ;i;4,i- : 1024x768 SDRAM 192 384 6,4 Disquetera 1,44 Mb

8 Dell Inspiron 3500 C400GT 700 (6) 470.728 Intel Pentium Celeron 40 3 TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 256 10 Disquetera 1,44 Mb

11 Dell Inspiron 7000 C400GT (3) 481.284 Intel' Pentium 'Celeron 40 3 TR 15,1
'

1024x768 SDRAM 128 384 10 Disquetera 1,44 Mb

28 Olivetti Computers Worldwide Xtrema 3836 556.684 Intel Pentium II 36 G TR 14,1 1024x768 SDRAM 64 256 6 Disquetera 1,44 Mb

7 Dell Inspiron 3500 C400GT 700 (8) 461.448 Intel Pentium Ceieron 36 8 TR 14,1 1024x768 SDRAM 128 256 6,4 Disquetera 1,44 Mb

r 15 Dell Inspiron 7000 A400LT 704 (1) 492.900 Intel Pentium II 40 3 TR 15,1 1024x768 SDRAM 64 384 6,4 Disquetera 1,44 Mb interna

1
J 1 i 1 II1



Tarjeta

de sonido

NeoM

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMsgicESS Maestro 2 :

NeoMagic 3298

Comp. SB Pro

NeoMagic ESS Maestro

Comp. SB Pro:;

NeoMagic 2200-AC97

Comp. SB Pro 16 Bits

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMagic 228!

Compaq PremierSound 16 Bits

NeoMagic 22QO-AC97

Comp. SB 16 Bits 3D

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMagic 22O0-AC97

NeoMagic 329B7 .

PCI 3D

PCI 30

NeoMagic 3298

NeoMagic 2200 AC97

NeoMagic 22O0-AC97

NeoMagic ESS Maestro 2

NeoMagic 2200-AC97

Comp. SB 16 Sits

En placa

NeoMagic 2200-AC97

Comp. SB Pro

NeoMagic 3298

NeoMagic ESS Maestro 2

Comp. SB 16 Bits 3D

NeoMagic ESS Maestro 2

Comp. SB 16Bits3D

NeoMagic 3298

Comp. SB Pro

Comp. SB T 6 Bits

Compaq PremierSounti 16 Bits

PCi 3D

NeoMagic 2200-AC97

Comp. SB 16 Bits 3D

NeoMagic 2200-AC97

NeoMagic 3298

NeoMagic ESS Maestro 2

Comp. SB Pro 16 Bits

NeoMagic 3298

NeoMagic ESS Maestro 2

CD-ROM/
DVD-ROM

Ranuras

PCMCIA I-II/I1I

iTIpo Hal Tips II

2
:Ti.pollo,lTipoill

2 Tipo II lJtpolH:;

2 Tipo II 1 Tipo III

2 Tipo II 1 Tipo HI

Otras

fVsle UDa. USB y adaptador C

Paralelo. scrie, Fast IrDa, USB y adaptador CA

Paralelo, serie, Fast IrDa. U5B y adaptador CA

Paralelo. serie, Fast IrDa, USB y adaptador CA

Paralelo, serie. Fast IrDa, USB y adaptador CA

irDA v USB

Paralelo, serie, Fast IrDa, US8 y adaptador CA
:

IrDA y USB

Serie, paralelo, Fast trDAy USB ;

Paralelo, serie, Fast IrDa, USB y a

Ssrie, paralelo, fsstirDA y USB ;

hi-*; ';"•
;*; =

: - :

'
:

:;:
;
;:

v
;

'. Fa<

Serie, paralelo, IrDA V USB

Serie, paralelo,. fet'lrday USB:;

Serie, paralelo, infrarrojos, USB y replicador de puertos

Serie, paralelo, Fast IrDA y USB;:.:

Serie, oaraielo, Fast IrDA, USB y Docking

Paralelo, serie, Fast IrDa, USB y adaptador ;C

Serie, pa'alelo, Fast

IrDA, serie, paralelo y US8
;

5erie, paralelo. Fast l-rda y USB

Serie, paralelo, Fas!: IrDA y USB

Paralelo, serie, Fast .IrDa; USB y adaptador CA

USB e IrDA

Paralefo, serie, dos IrDA, USB, S-video y replicador tie puertos:

IrDA, USB

CardBus, FIR, paralelo, ser're y USB

IrDA, USB

Serie, paralelo, Fast irDA.y.US.B.;-

IrDA, serie, paralelo y USB

do, Fast IrDA, USB y D.oc^nn

Paralelo, serie; Fast IrDa, USB:y adaptador CA

Paralelo, serie, Fast IrDa, USBy adaptador CA

IrDA y USB

Medidas
(mm)

328x254x35.6

2,5

3 -

4 310x253x42

3 "

2,5/3,5 319x253x45

3

4 310x258x39,5

4 310x258x39,5

3

5 306x241x39

2,5/3,5 319x253x45

2,5/3,5 328x266x64

4

4 308x251x45

306x241x39

316x250x39

318x250x46,5

306x241x39

308x251x45

320x259x50,8

297x239x46

318x250x46,5

319x253x45

316x250x39

328x266x64

316x256x42,5

316x250x39

Peso
(Kg)
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Fabricante Modelo Controles

LG Electronics

Mascararde sombi

Masc;

Mascara, de'som'bra alt

Mascara de sombra

Wan?-"'
:"

Mascara de sombra

Mascara desornbra: :

Tubo corto

Trinitron

LG Electronics

Mascara de sombra

Vision Master 400

Siemens-Nixdorf

Vision Master PRO 400

Olivetti Computers Worldwide

5amsung

Mitsubishi Electric Europe, B.V. Diamond Plus 72

78.900;

82.708

94.030
\

65.105

: 70.628

81.844

83,520

85.01

9

96.860/:

49.900

51.620

;

64.380

65:6.59-

:

66.422

73.805 Mascara de sombra;

Mascara de sombra

Mascara de somb'a

Mascara de sombra.

Mascara de sombra

Trinitron :;-;'.;-

Diamondtron

Mascara di

88.444

:

89.900

95.000

95.120

37,995

Fabricante Modelo Tubo
E o-S

Maxima
resolucion

(pixeles)

Controles

LaCte Electron 24

Performance PI 610

LaCie Electron 22blue

Mitsubishi Electric Europe, B.V. Diamond Pro 2020u

Philips

Olivetti Computers Worldwide

Mitsubishi Electric Europe. B.V. Diamond Pro 91TXM

Mirsjhishi Electric Europe, B.V. Diamond Plus lOOe

Mitsubishi Electric Europe, B.V. Diamond Pro 27

Mitsubishi Electric Europe. B.V. Diamond Pro 37

Vobis Microcomputer

Vision Master 500

Vision Master PRO 500

Value CRT V1000

376.855

428.678

578.840

246.000

246.355

249.400

318.420

254.040

257.396:

385.700

208.800 i

260.420

165.300

207.000

207.640

230.260

230840

922.200

1.774.800

1 59.900

178.478

179.684

1 79.684

192.263

196.040

Rejilla de apertura

Rejilla de apertura
;

Diamondtron

Mascara dfe .sombra'- ;:-:::

Alto contraste

M35tars:de sombra : invar

Trinitron

Altecontrast'e';:

Mascara de sombra

Mascara' tie :soinb:ra' '::

FST

Diamondtron;
:

.;. y;.-
.'..

Mascara de sombra

Diamondtron ;.

In line DBF

tn line DBF

Diamondtron

Mascara de; sombra: :;

FST

Diamondtron :

: :-:;

Mascara de sombra

Mascara de/sembra a!to
:

o

0,25 1920x1200 76 Hz

0,25-0,28 1920x1200 76 H?.

0,25-0,28 1920x1200

0,26 1920x1440

0,25 1800x1440 80 Hz

0,25 1800x1440

0,27 1856x1392 85 Hz

0.26 1800x1440

; 0,26- ;' 1800x1440

0,22 1800x1440 80 Hz

:':o,2;6v;:;: 1800x1350

0,27 1800x1350 80 Hz

0,28 1600x1280

0,28 1600x1280

0.28 1600x1280

0,27 1600x1280 75 Hz

0.28 1600x1280

0,6/0,78 1280x1024

0,85/1,05 1280x1024

0,26 1600x1200

0,28 1600x1200 85 Hz

0,27 1600x1200 75 Hz

0,28 1600x1200 75 Hz

026 1600x1200

0,22 1600x1200

Si, en ingles

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si. en castell

Si Si

Si Si

Si Si



Controles

Avanzados

Geometria avanzada de pantall3. cancelacion de Moire y pureza de color

Si HUB
Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire, pureza de color y pureza en e

Colorific incluido. Opcional ViewOpen

Si
.

Degaussing manual, selection de idioma, zoom,

Demagnetization, cancelacior de Muare, convergence e

Si

Colorific incluido. Opcional ViewOpen

No

HHH

itior': de energia y ted

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza de color

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza .de^oM

Colorific incluido. Opcional ViewOpen

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza de: color 1

'

ritfo, contraste, Degauss, Side Pin, Trapezoid y rotariorr

Mo/ No

No/ No

No /No

No /No

No /No

No /No

No / No

ifip / No

No /No

No /No

No/ No

;No / No

No /No

No /No

No /No

No / No

No /No

No /No

No /No

:No/No

No /No

No /No

No /No

Otros

Con;

l<f~ Nueva cut

Garantia tres arios, visera anti-reflejo, adaptador Macintosh y perfil CoiorSync

Compatible MAC, tres aiios de garantia y control de imagen digital. Cumple TC095

Cumple MPR-II, TCO 95, Energy Star, Plug & Play, AssetControl, ires anos de garantia en

componentes y un ano reparaciones a domicilii

Cumple TC095, NokiaCoating (reduccion del reflejo), NaviKey. Plug & Play y USB

Visera antireflejos y cinco conectores USB.

Opcion USB, cinco conectores BNC, cumple TC095, ISO 9241-3, TUV y MPR-II.

Pantalla totalmente Plana Diamondtron Naturally Flat.

Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug 8 Play y "65 anos de garantia a domitilio

Cumple TC095 y USB Bay opcional _^______^^^^^^______
LE/MPRil, DDC-1/2 B, Power save. Multisync y TCO 95

Compatible MAC, tres anos de garantia y control de imagen digital. Cumple TC095

Cumpie TC035 y USB Bay opcional

Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug & Play y tres arios de garantia a domicilii)

TC095

Cumple TC095, NokiaCo3ting (reduccion del reflejo), NaviKey. Plug & Play y entrada dual

Cmco conectores BNC, cumple TC095, ISO 9241-3. TUV y MPR-ll

Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug & Play y tres arios de garantia a domicilio

Opeion USB, cinco conectores BNC, cumple TC095. ISO 9241-3, TUV y MPR-II

Tres anos de garantia, Plug &. Play y cumple TCO 95

Tres arios de garantia, EPA, MPRII. TC092 y Plug & Play

Plug & Play, ahorro de energia, MPR II y cumple TC095. ^^^^
Plug & Play, ahorro de energia, MPR II y cumpie TC095

Cumple MPR-II, TCO 95, Energy Star, Plug & Play, ASsetComrol, tres a

en componentes y un ano reparaciones a domicilio



Fabricante Modelo Capacidades 3D
Compatibilidad

3D

Cardex Riva TNT2 32 Mb

Millennium G400 32 Mb

Millennium G400 MAX

Winfast 3D S320II Ultra

Graphics Blaster Riva TNT2 ULTRA

Maxi Gamer Xentor 32

32.938

39.600

36.540

42.900

44.990

Nvidia R^a TNT 2

MGA-G400

Nvidia Riva TNT 2

Nvjdi3:RIVa';TNT2:'

Nvidia Riva TNT 2

Graphics Blaster Savage4 AGP

Graphics Blaster Savage4 PCI

Fury 32 Mb eon TV Out

PA 3010 Riva TNT 2

AGP-V3800Pure32

AGP-V38O0 TVR

AGP-V3800TVR Deluxe

AGP-V3800 Ultra Deluxe

Millennium G400 16Mb

Voodoo3 2000 AGP

VoodooS 2000 PCI

Maxi Gamer Xentor

Winfast 3D S320II

Voodoo3 3000 AGP

Cardex Voodoo Banshee AGP

Cardex Riva TNT 16 Mb

Fury 16 Mb con TV Out

AIMn Wonder 128 16Mb

Cardex Voodoo Banshee PCI

AGP-V3400TNT16Mb

AGP-V3400TNT 16 Mb TV

Cardex SIS 6326 8 Mb

Winfast 3D S3500

Maxi Garnet Phoenix

Millennium G200

24.900

24.900

27.900

31.910

38,749

41.028

49.005

31.050

23.900

23.900

24.990

26.564

34.900

14.238

17.813

18.500

16.244

20,513

22.793

6.865

10.672

1 5.990

24.060

;3QiRage T2SGL

:S3:
:

Sava
:

ge4fro:

:

3D Rage 128GL

a TNT 2

Millennium G200 SD/PCI

Graphics Blaster Banshee PCI

Graphics Blaster Riva TNT PCI

AGP-V320O VGA Banshee 16Mb

Winfast 3D S320

Graphics Blaster

Riva TNT AGP

AGP-V380O Pure 16

AGP-V340OTNT Deluxe

Cardex Rage HC

Cardex Intel740

PA 70D Savage

Cardex S3 Savage

Genius AGP 1740

AGP-V3000 ZX R Mb

AGP-V34O0 TNT 8 Mb

AGP-V3000 ZX TV 8 Mb

AGP-V3200 VGA Banshee B Mb

18.235

20.764

25.072

25.072

6.621

7.750

7.997

9.900

10.941

13.676

14.360

14.816

NvidiaRiva'TNT-2

Nvidia Riva TNT 2

NviatafUaTNT2Ultrc

MGA-G400

3.dfxVoodoo3 .

3dfx Voodoo3

Nvidia: Riva; INT 2

Nvidia Riva TNT 2

3dfx Voodocva
:

3dfx Voodoo Banshee

Nvidia Riva TNT.

3D Rage 128GL

Nvidia Riva; TNT :=

Nvidia Riva TNT

Nvidia Riva 128ZX

Nvidia Riva TNT Vanti

MGA-G200

MGA-G200

3dfx Banshee

Nvidia Riva TNT .'

3D Rage 128GL

3dfx Voodoo : Banshee

Nvidia Riva TNT

Nvidia Riva TNT 2

Nvidia Riva TNT [:

3D Rage IIC

ime!:-74o;;;.

S3 Savage 3D

S3.Savage;3D/-:

Intel 740

Nvidia Riva T28ZX:-

Nvidia Riva TNT

Nvidia Riva 128ZX-

3dfx Voodoo Bansht

Si (Bump Mapping, Z-buff- ' M

Si (Bump Mapping, Z-buffer, filfrado

!

ictiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...]

iCineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especiilar,,,)

Stnrat, mWa. mpm$®<} witasfa ik perspectiva, sombreado Gouraud. limlftsciwi especuiar,,.)

Si- [Z-buffer, filtrado bilineal y tn.iineal, !: leb^a.riii prT?app i ntj
s
ccrieed-ar; de perspectiva, sombreailo Gouraud. hurr.inaeion especuiar,..]

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud.

iiuminacion especuiar, anti-aliasing, filtro anisotropo, render 3D de 32 bits)

Si (Z buffer fil, jdo btfineal y tnltneal niebla mipmapcung coercion de perspectiva, sombreado Gouraud,

iiuminacion especuiar, Antialiasing, Sump-mapping...)

S l
Z-tJU -fei. fittradfl bilmeai y trilineal, niebla.mipmappmg, correccion de perspectiva. sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar,.,)

S, IZ-hffa liltrad, Mral . In, n„! wbl, m,pmapp,p, common d, .mpMka somb„ado Gopraud, ilpmtaciop psprnte.

)

Si (Z-buffer, fiitrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud,

iiuminacion especuiar, Antialising, Bump-mapping...)

Si (Z-buffer, 'iiLrado b.li-je-a- y trifles:, iltbis. n -smspu- Gouraud, iiuminacion especuiar...)

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal. niebla, mipmapping, correction de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

Si (Z-buffer, fiitrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar..,!

:.-.ipp:'.. CBfr'secips :d;.perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

Si (Bump Mapping, Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva,

sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

Si (Alpha-blending, Bump Mapping, MIP-Mapping, niebla, multi-textura y sombreado Gouraud)

Si [Z-buffer,: filtrado' bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud,

iiuminacion ['specular, anti-aliasing, filtro anisotropo, render 30 ere 32 bits.)

Si- (Alpha-blending, .Bump tapping, MlrMvlapping, niebla, multi-textura y sombreado Gouraud)

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

S ltd* fflMo t-ta . trilineal, *bta, mlpmappm, cd^cco. * pmppcti.3, OTtaadd ta™d, i.»i„aci«„ esppctaj

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud,

iiuminacion especuiar, Antialising, Bump-mapping...]

Si |Z-buffer, filtrac; t 1 r es' y ': real, neti a, t pmapping, correcc&n de pe'spectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar,..)

Si. iZ^uffer, filtrado- bilineafy. W'nPai, r-i.ibia. mipmapping, correccfenrfepfrsp^ctiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar,,,)

Si [Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar,,,)

Z-buffer y Alpha- buffer. Transparency de texturas, blending, wrapping, espejo, foggi

Si [Z-buffer, filtrado bilir

rng, point-sampled. Filtros

stfwa, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

:ctiva, sombreado Gouraud. iiuminacion especuiar,.,)Si [Z-buffer, filtrado bilmea: y tnlmeal, mebla, m.pmappinq, corromn de perspect

Si {Z-buffer,- filtrado bilineal'ytrillrieaf, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar..)

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar.,,)

Si IZ-bLiffer, fiflrada bSinea v triiinea), n^bla, miomspping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar,..)

Si [Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud,

iiuminacion especuiar, Antialising, Bump-mapping...)

SMZ-buffey, l"i! ; '-.
:: nieblg, mlrirriEpp^.g, correccion. de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

;ctiva, sombreado Gouraud, ih

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar,,.)

,::.iiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar..,)

Mapeado de texturas, sombreado Gouraud, mezcla Alpha, niebla y Z-buffering

.
.-- =: iv3. sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar.,.]

Si (Z-buffer.

Si [Z-buffer,

Si [Z-buffer,

Si (Z-ouffer.

Si: [Z-buffer,

buffer,

.-.;.. : . .;::.

filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping,

filtrado

On de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar,. .1

de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

de perspectiva, sombreado Gouraud. iiuminacion especuiar...)

filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

. ;:. correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

filtrado bilineal y trilineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iiuminacion especuiar...)

Direct 3D y Open GL

Direct3D y Open GL

Direct3D y Open GL

DirectX y Open GL

DOS y VESA DirectX Open GL

D rectX y Open GL

Directxe, ICD Open GL y 3DNo*

DOS y VESA DirectX Open G t

DOS y VESA DirectX Open GL

DirectXB, ICD Open GLy 3DfJo*

Direct 30. Direct Draw,

Direct X. Open GL

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

Direct3DyOpen GL

DirectX, Glide y Open GL

DirectX, Open GLy Glide

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

DirectX, Glide y Open GL

Glide y Direct 3D

Direct 3D y Open GL

DirectXB, ICD Open GL

0irectX6, (CD Open GL y 3DNw

Glide y Direct 30

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

Directe Draw

Direct3D, Open GLy Heidi

DirectX y Open GL

Direct3D v Open GL

Direct3D y Open GL

DOS y VESA DOS y Windows

Glide DirectX Open GL

DOS y VESA DirectX Open GL

DirectX6, ICD Open GL v 3DNm»

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

DOS y VESA DirectX Open Gl

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

Direct3D

DirectX y Open GL

Direct 3D. Direcl Draw,

Direct X, Open GL ICD

DirectX y Open GL

Direct x

DirectX y Open GL

DirectX y Open GL

Direct 3D y Open GL

DirectX y Open GL



Memoria

RAM

SGRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SGRAM

SGRAM

SGRAM

SGRAM

SGRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

RAM

RAM

SDRAM

RAM

SDRAM

SDRAM

EDO RAM

SGRAM

SDRAM

SGRAM

SGRAM

SDRAM

SGRAM

SDRAM

SDRAM

RAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SGRAM

SDRAM

SGRAM

SGRAM

125 MHz

125 MHz

125 MHz

150 MHz

150 MHz

150 MHz

183 MHz

300 MHz

143 MHz

14-3 MHz

166 MHz

125 MHz

125 MHz

100 MHz

125 MHz

200 MHz

200 MHz

20 ns

20 ns

125 MH?

125 MHz

20 ns

150 MHz

125 MHz

100 MHz

100 MHz

125 MHz

100 MHz

125 MHz

$1

Resolution

maxima
(pixeles)

2048x1536

2048x1536

1920x1200

1920- 1440

1920x1440

1920x1200

1920x1200

1920x5 200

1920x1200

1920x1200

2048x1536

2048x1536

2048x1536

2048x1536

2048x1536

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1900x1200

1920x1200

1900x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1440

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1600x1200

Prorfucto :

l4" Nueva enrradu

i4r Entrada k

2045x1945

2056x1536

2048x1536

2048x1536

2048x1536

1920x1440

1920x1440

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1200

2056x1536

2048x1536

2048x1536

2048x1536

2048x1536

2048x1536

1900x1600

1900x1600

1920x1440

1920x1200

1920x1200

1920x1200

1920x1440

1920x1200

1920x1200

1920x1080

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

1600x1200

Pro gramas/ Aplicaciones

Controladores para Windows 98, 95 y NT

Controladores para Windows 98, 95 y NT

DOS, Windows 95/98, Windows NT 4,0 y 5.0

DOS, Windows 95/98, Windows NT 4,0 y 5.0

Windows 95 y Windows 98

Windows 95, Windows 98, Windows NT

y OS/2 V 4.0

DOS, Windows 95/98. Windows NT 4,0 y 5.0

DOS, Windows 95/98, Windows NT 4.0 y 5,0

Windows 95, Windows 98, Windows NT

y OS/2 V 4.0

Windows 98 y Windows NT 4.0

Windows 98 y Windows NT 4.0

Windows 98 y Windows NT 4,0

Windows 98 y Windows NT 4,0

Controladores para Windows 98, 95 y NT

Windows 95 y Windows 98

DOS, Windows 95/98, Windows NT 4.0 y 5.C

Windows 95, 98 y NT 4.0

Windows 95, Windows 98, Windows NT

y OS/2 V 4.0

Windows 95, Windows 98, Windows NT

y OS/2 V 4.0

Windows 95, 98 y NT 4.0

Windows 95/98 y Windows NT 4.0

Windows 95/98 y Windows NT 4.0

Microsoft Windows 3.1 X, Windows NT3.5X, Windows

NT4.0, Windows 55, OS/2, AutoDesk AutoCAD,

AutoDesk AutoShade, AutoSest 3D Stutfio

Virtual Reality, Internet 3D Plug-in, MPEG1

Windows 95 y Windows 98

Controladores para Windows 98, 95 y NT

Controladores para Windows 98. 95 y NT

DOS, Windows 95/98, Windows NT 4.0 y 5.0

DOS, Windows 95/98, Windows NT 4.0 y 5.0

Windows 95, Windows 98, Windows NT

y OS/2 V 4.0

'Windows 95/98 y;Windows NT 4.0

WEB 3D, 3DF/X, Digital Video Producer, WIRL,

VRCreator, VDOLive Video Player, PowerDVD

DOS, Windows 95/98, Windows NT 4.0 y 5.0

Windows 98 y Windows NT 4,0

Windows 95/98 y Windows NT 4.0

Windows 3x. 95, 98 y NT y IBM OS/2

Windows 95, 98, NT4.0, 5.0 y OS 2.1

Windows 95, 98 y NT.

Windows 3.1, 95, 98 y NT4.0, OS/2

Windows 95/98/NT 4.0

Windows 95/98 y Windows NT 3.5/4.0

Windows 95/98 y Windows NT 4.0

Windows 95/98 y Windows NT 4.0

Windows 95/98 y Windows NT 4.0

a sola tarjeta). Rainbow R

Aceieradora 3D

Dual Head (dos monitores con

DVD y modulo LCD opcionales

Dual Head dos monitores con una sola tarjeta). Rainbow Runner, moduio

DVD y modulo LCD opcionales

Tres alios de garantia.

cluye software decodificador de DVD: Xing DVD player

Aceleracion hardware DVD para Is reproduecion MPEG-2/DVD a pantalla

completa

Tres aiios de garantia

Res anas de garantia

Aceleracion hardware DVD para la reproduction MPEG-2/DVD a pantalla

completa

MPEG-2/ IDEO Descompresion, Sofware Power DVD (opcional). utilidad

Fine-tuned clock Tunning

Salida TVy circuito VR.

Salida TV, circuito VR y gafas 3D

Salida TV, circuito VRy Gafas 3D

Dual Head (dos monitores con una sola tarjeta). Rainbow Runner, moduli

DVD y modulo LCD opcionales

Sotucion DVD por hardware

Solucion DVD por hardware

Incluye software decodificador de DVD: Xing DVD player

Otros

Solution DVD por hardware

Acceleradora 3D

Aceieradora 3D

Aceleracion hardware DVD para la reproduction MPEG-2/DVD a pantalla

completa

Sintoniiacion de TV, Teletexto, captura de Video, sotucion DVD Hard/Soft

con programa ATI DVD Player

Acceleradora 3D, Dance Machine de regalo

Descomprime DVD por hardware

Modulo DVD y modulo LCD opcionales. Rainbow Runner y ampliation

memoria opcionales

Modulo DVD y modulo LCD opcionales, Rainbow Runner y ampliation

memoria opcionales

Tres alios de garantia

Tres aiios de garantia

Aceleracion hardware DVD para la reproduction MPEG-2/DVD a pantalla

completa

Tres arios de garantia

Salida TV, Circuito VR y gafas 3D

Reproduction de MPEG l/DVD por sofware

Aopen Mega Game Pack con 27 juegos, descompresion MPEG-2

por Hardware. Salida TV, Sofware Power DVD [opcional)

Reproduction de MPEG-2 y videoconferencia por hardware

Reproduction MPEG I por software. Driver en CD y manual de usuario



Sound Blaster

16 PnP PCI

Sound Blaster

PCI 128

Sound Blaster

Live I Value

Sound Blaster

16 PnP

ESS

Maestro 1

: Yamaria :

0PL4 ..':'

_ '

• V :
:

Sound Blaster Live!

MaxiSound 64

Home Studio P«-o

OSP

.50MI.PS ;.

Maxi Studio ISIS

Windows' 95,

ST y DOS

Windows 95,

98. NT y DOS

Sound Blaster Pro y

Windows Sound

System

Windows 95,

NT y DOS

Windows 9

NT y DOS

yDOS

. .-.-..:
.
.. ...:::. .-.:

:
:...

676 4Mb 4Mb Wll

BOM
.

,D

Sound Maker 3DX2

Joy.stia/.M.!.Di :,53lida altavoz, saiida

de linea, entrada de linea y entrada

:de microfono

Microfono, Line-in, line-out,

Midi/game (externos), CD Audio,

Video y Modem (interno).

Entrada. 'microfono, iinea, Audio CO,

saiida aitavoz y linea y conector

Joysticfc/MIDI

Cuatro altavoces

Joystick/MIDI, sal!d u aitavoz, saiida

de linea. entrada de linea y entrada

de microfono

Cuatro altavoces y conector digital

Joystick/Ml Di; saiida aitavoz, saiida

de linea, entrada :de linea, entrada

de. microfono, entradas y salidas

SP(D!F»«CA
.... ........... .... ...

Joystick/MIDI, jack saiida, jack

entrada y microfono

Tfes coneciores MIDI, 8 entradas y 4 saiida;

analogies de 1/4", entratta y saiida digital

S/PDiF con conwidnes RCA. cKapadas en oro

y conexifjaes opticas

Joystick/MIDI, jack saiida, jack

entrada y microfono

Entrada y saiida estereo

Wave Studio, Sound l£, TextAssist, WebPho.it

interne; Explorer, Real Audio Player

y Multimedia Deck. Dos ados de gararrtia

Music Center, Driver Windows 95, 98

y NT 4.0.

Creative Multimedia Deck, Creative Wave
J

Studio, Internet Explorer 4.0 y utilidad de

configuracion de Creative. Dos anas de

garantia

Cubasis AV Gold, Sound Forge XP, Mixman Studio,

Epic MegaGames Unreal Special Edition,

Associative Computing Prody Parrot, Creative

PlayCenter, Creative Launcher. Creative AudnHG.

Creative Rhythmania, Creative WaveStudio y

Creative Keytar. Dos aiios de garantia

Wave Studio, Sound LE, TextAssist,

WebPhone, Internet Explorer, Real Audio

Player y Multimedia Deck. Dos anos

de garantia

Cubasis AV Gold, Sound Forge XP, Mixman

Studio, Epic MegaGames Unreal Special

Edition, Associative Computing Prody Parrot,

Creative PlayCenter. Creative Launcher,

Creative AudioHQ, Creative Rhythmania,

Creative WaveStudio y Creative Keytar. Dos

afiosde garantia

Quarz Audio Master 16. Maxi Bank Loads.-,

Maxi Memory 64, Maxi FX, Sound

Impression, Internet Phone, Cakewalk

Express, Sound Sank libraries

CakeWalk Express. XGEdit

y Voice Cancel

Logic Audio PRO ISIS, Cool Edit PRO, Acid DJ.

demos de Cakewalk v Steinberg, Gamer FX,

Console 8/4, Instrument Msnsq-^ .
j

Manager

Cubasis Audio y 100 Clips MIDI

CakeWalk Express
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36 Xerox Docuprint C20 .139.900- color'
::

A3- 1200x1200 600x600 208 :

:

3X64 :

: 8Mb: : & .4. Paralelo; ;:':
: ::':

:

-: :

: 56,4x44,5x24,7 Ca'ftucho fotografico opcional, Windows 95/98, NT,

UNIX yMacintosh 7.0+

38 Lexmark Optra Color 45 155.000 color 3x64 8Mb 4 Paralelo 30x43x26 PostScript Nivel 2, PCL5c y PCL3

"
B Lexmark Optra Color 40 . 40.000 '

color'- A4 1200x1200 1200x1200 208 3x64 4Mb 8 'a; Paraleio 30x43x26 PostScript Nivel 2, PCL5c y PCL3

50 Epson Stylus Pro 9000 .796.840 color A3+ 1440x720 1 440x720 64 5x64 12 Mb 6rr/h 6 T;-,'h Paralelo, serie Alimentador dos rollos de papel (1118 mm)

. 4 Xerox Docuprint C11 32.900 color' ;:A4 :

-. 1200x1200 1200x1200 208! 3x64;' 2Mb:-; 9 :,5:,: Paralelo 43,6x21x17

: Xerox Docuprint C15 44.900

145.000

color A4 1200x1200 1200x1200 208 3x64 2Mb 10 6 Paralelo, Ethernet

(opcional)

40 Epson Stylus Color 1520 ;
color A2 1440x720' 1440x720 128 3x64 M Kb Alimentador 100 hojas. Sofware Epson Plot!

- lb Epson Stylus Color 3000 278.284 color A2 1440x720 1440x720 128 3x64 64Kb 960 cps %0 cps Paralelo, serie 81x56x24 Alimentador 100 hojas

2 Xerox Docuprint XJ8C 24.900- color A4 1200x1200 .HMO. 208 3x64 51 2 Kb ;-
: g:-: %•:

:Psrale!B :: 43,2x20.3x15,2 Cartueria fotografico en color

'
3 Lexmark CJP 3200 30.000 color A4 1200x1200 1200x1200 206 3x64 512 Kb 6 2,5 Parale'o 21x47x29 Dos cabezales, Win95 y NT, cartucho Photo ope, y garantia un afio 1

_ 9 Lexmark a 5700 42.000: color

:

:;A4. 1200x1200 1200x 1200 2 OS 3x64' 512Kb a 4 Paralelo £jg| 18x42x24 Dos cabezaies, Win95 y NT, cartucho Photo ope. y garantia un afio 1

16 Olivetti Lexikon A'rtJet 20 46.284 color A4 1200x1200 1200x1200 512 Kb 5 Paraleio 43x21x17 Alimentador 150 hojas

; 29 Epson Stylus Photo 1200 90.364 color A3+ 1440x720 1440x720
;
48, 5x48 256 Kb 5,5' 5,5 Paralelo, se';e y USB Alimentador 100 hojas.

1 Olivetti Lexikon ArtJet 10 23.084 color A4 1200x1200 1200x1200 7 Alimentador 150 hojas

49 Epson Stylus Pro 5000 510.400 color- A-3+- 1440x720 1440x720
;

:# 5x64 - <s mr 64x58x22 Alimentador 250 hojas

- 27 Epson Stylus Photo EX 76.444 color A3 1440x720 1440x720 32 5x32 64 Kb 3 17x54x27 Alimentador 100 hojas y 6 colores

21 Epson Stylus Photo 750 55.100 'color yW T 440x720 1440x720 V48: '5x48' 256 Kb 6 5,5 Paraleio, serie - Alimentador 100 hojas.

35 Epson Stylus Color 900 98.484

37.004

color A4 1440x720 1440x720 1 92 3x96 256 Kb 12 11.6 Paraleio. serie y USB Alimentador 100 hojas

. 13 Epson Stylus Photo 700 color. A4 1440x720 32 5x32: 64 Kb
.

'3&
:

3.5-: Paralelo, -serie 16x28x42 Alimentador 100 hojas y 6 coiores

18 Epson Stylus Color 740 46.284 A4 1440x720 1440x720 44 3x48 64 Kb 6 Paralelo, serie, USB 43x28x17 Alimentador 100 hojas

"
7 Epson Stylus Color 640 30.740 .' Color A4 1440x720 1440x720 64 3x32 32Kb

. 5 3.5. Paralelo 43x23% 16 Alimentador 100 hojas

24 Epson Stylus Color 850 57.884 color A4 1440x720 1 440x720 128 3x64 32 Kb 8,5 Paralelo, serie 43<2S*!7 Alimentador 100 hojas

- 48 Hewlett-Packard Deskjet 250OCM 289.884 color :A3+:: 600x1300 600x300 304: 3x3.04 12 Mb yjii 7 Paraleio yMi'G

,0/100 BW-7X

685x610X337.

iBWiflBfiB

Alimentador de 400 hojas en dos bandejas

"
43 Tally T7070 139.316 coo- A2 1 Mb 5,5 Paraleio, serie (ope.) 60x19,6x36,4 Papel continuo o alimentador opcional

39 Hewlett-Packard Deskjet 1120C 103.820
:
^o!or A3+ 600x690 600x600. .300

'

3x64 4Mb '6.5 « Paraleio, serie 58x22x38 Alimentador 150 hojas, PhotoRed II y ColorSmart II

- 47 Hewlett-Packard Deskjet 2500C 255.084 color A3+ 600x600 600x300 304 3x304 4 Mb Paramo 685x610x337 Alimentador 400 hojas en dos bandejas

" 44 Canon BJC-5500 162.300; .color A2 720x360. 7 .
,,!;:

; Emiilacion IBM-Epson

30 Canon BJC-7000 68.092 A4 1200x600 1200x600 304 3x80 64Kb 4,5 3,2 Paralelo, serie (ope.) 46x31x22 Alimentador 130 hojas y emu. Epson LQ

. 34 Brother MP-21C 69.900 color A4 720x720 720x7:2O'- 12B Kb
:

2
:

,T- 1,7
: PCMCIA, Pa>aielo

(ope.)

300x50,8x106 Impresora portatil, peso 1 Kg, alimentacibn manual

y alimentador automatico 30 hojas opcional

"41 Hewlett-Packard Deskjet 2000C 100.804 color A4 600x600 600x300 S04 3x304 2 Mb 10 7 Paralelo 521x251x601 Alimentador de 150 hojas

*6 Hewlett-Packard Deskjet 2000CN 173.884 color A4;i 1600x600' :

60'0x300: 304 3x304 2 Mb
;

:
'0: 7 Paraleio :

:

511x401x601 Alimentador de 1 50 hojas. Soporta trabajo en red con JetDirect 300X g

- 37 Canon BJC-4550 77.600 color A3 720x360 720x360 64 3x24 64Kb 4,5 0,8 Serie 45x25x21 Alimentador 100 hojas, emu. IBM-Epson y 20 fuentes

- 33 Canon BJC-B20 67.200 color A4- : 720x720. .720X720 l::m. 3x64 : 40 Kb :2,i: 1.3 :1EEE.12S4:.:. 41x25x19 Alimentador 100 hojas, emul. IBM-Epson y 22 fuentes

~
5 Xerox Docuprint XJ6C 19.900 color A4 600x600 48 3x24 512 Kb Paralelo 41,6x28,9x19,: 4 cartuchos intercambiables, Windows 95, Windows NT y DOS 1

11 Epson Stylus Color 440
.

' 25.404 color A4 720x720 720X720 .64. 3x21 10 Kb 4 2,5 Paralelo 43x23x16:, Aiirrientador 100 hojas

- 10 OKI OKIJet 2500 512 Kb 5 Pa'alelo 27x41,5x29 Alimentador 150 hojas

" 15 Hewlett-Packard Deskjet 695C 26:900 color 512 Kb 5 1,7 Paralelo 435x199x405 Alimentador 100 hojas

17 Hewlett-Packard Deskjet 690C 29.900 512 Kb Pa'alelo 44x20x40 Alimentador 100 hojas e incluye kit fotografico

19 Olivetti Lexikon JP 883 34,660 color Hi 600x600 1200x600 203: U:]
;0? :

; 51 2 Kb :$.' 2 Paralelo 46x25x16 Alimentador 120 hojas

- 23 Hewlett-Packard Deskjet 720C 39.900 color A4 600x600 600x300 300 3x64 512 Kb 8 4 Parale'o Alimentador 100 hojas, PhotoRed II y ColorSmart II

" 28 Hewlett-Packard Deskjet 880C 49.900 color A4 600X600 600x300 - 48 Kb V 8 :-5 PafaleloyUSB.
: 446x1 85x355 Alimentador 100 hojas

6 Lexmark CJP 1100 20.000 color A4 600x600 600x600 3x16 3,5 1,5 Paralelo 17x17x36 Un cabezal intercambiable, Windows y garantia un ano

_22 Hewlett-Packard DeskJet 710C 35.900 color A4 600x600
-.:..:. :::::

600x300 6 . 3 Paralelo 446x185x355 Alimentador 100 hojas

- 32 Hewlett-Packard DesUet 895Cxi 59.900 color A4 600x600 600x300 10 Parale o 446x185x355 Alimentador 100 hojas

20 Canon BJC-250 33.525 color A4 ™** ;'60k360
:

' 3x16 40 Kb 3,5 0,5 Paraleio 36x21x17 Alimentador 100 hojas, emu. IBM-Epson y 20 fuentes

3, Canon BJC-80 54.400 color A4 720x360 360x360 64 3x24 32Kb 4 Par3le<o 30x15x57 Alimentador 30 hojas, emu. IBM-Epson, 20 fuentes y escaner ope. 1

-42 Canon BJC-bO 87,350 .- color VA4-: 720x360: .720x360 M, 3x24: 35
:

:Ktj
:

.

.

-4

:

2 Paralelo, Irda 30x11x5 Kit escaner opcional

14 Olivetti Lexikon JP 192 20.765

36.540

color A4 600x300 600x300 50 51 128 Kb 3 1-3 Paralelo 37x20x16 Alimentador 40 hojas

"
25 Olivetti Lexikon JP90 color- A4 600x300 300x300 50

:

'^- ;
128' Kb .'3; : 1,2 Paralelo 67x30x13 Alimentador 1 5 hojas y Kit de Color opcional

7fi Tally T7110 37.000 color A4 600x300 600x300 50 51 128 Kb 3 1,5 Paralelo 30x67x13,2 Color opcional y portatil

1 Producto destacado .

Comentado en Gran PC ;:

Ectrad;

y en PCmania Online



Fabricante Modelo Interfaces
Otros

(emulaciones)

Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 M

Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 TN

Page Pro 18L

Fujitsu PrintPartner 16DV

Fujitsu PrintPartner 12V

Fujitsu PrintPartner 10V

Hewlett-Packard HP LaserJet 2100

OKIPage 20n

OKIPage 8p

Docuprint P8ex

Olivetti Lexikon

Hewlett-Packard HP LaserJet 1100

Superscript 860

Hewlett-Packard HP LaserJet 1100 A

Epson

Hewlett-Packard HP LaserJet 3100

1 40.900

148.000

1 75.900

193.720

1 80.000

190.000

197.200

169.900

147.320

115.884

124.900

162.285

85.900

197,085

169.245

138.040

69.485

58,900

80.040

92.685

1 90.000

109.620

149.900

59.900

64.000

64.960

65.S56

69.252

69.900

71.300

73.080

77.000

80.000

84.900

85.800

88.600

95.000

104.284

139.896

46.285

56.725

57.885

64.750

1 200x ! 200

1200x1200

1200x1200

1 200x1200

GOO* ' 200

1 200x600

:60Oxt200

600x1200

1200x600

600x1200

1 20OX6O&

1200x600

600x1200

600x600

600x600

;4\Mts

2 Mb

600x600 2 Mb

600 COO 2 Mb

BOG bOQ- $Mb

600 <600 4 Mb

60C 600 2Mb

600x600
. .4 Mb

y.?y>

eoO'Gou

600x600

600x600

600x600

512 Kb

512Kb

128Kb

>; USB.MiO, P

, LocaiTalk y EIO

ISB, MIO, PCMCIA y serie

Paraklo, USB y Ethe

Paraldoy serie

:rSttt°"°-

Paraklo

Paraieio y USB

'aralejo v 5t'ie (ope)

'aralelo y Ethernet

Paralelo

Paraleio:bidifecciona|

/ RTSR Macintosh

2 b., 350

200

3 b.
r
600

2 c:, 250

Opcional

PCLG. Epson FX-850 e IBM Propnnter XL

HP PCL 6

PPDS, PCL5eyPCL6

HP PCL 6. Inciuye tarjeta HP JetDirect 600N EIO

PPDS, PCL 5e y PCL 6

QuickPage de Minolta (basado en PS2]y duplex opcional

PCL6, duplex optional

PCL 6 y software MarkVision para Windows 95 y NT

PCL6, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

PCL 6 y software MarkVision para Windows 95 y NT

PCL 5e y software MarkVision para Windows 95 y NT

HP PCL

6

PCL6. Postcript, IBM Proprinter, Epson FX

PCL6, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

PCL 6, IBM Proprinter y Epson FX

PCL5e

Lenguaje PCL 5e y PCL6

Windows 3,1, W95/98 y Windows NT

PCL6, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

Lenguaje PCL 5e y PCL6

HPU6p, PCL6, IBM Proprinter y Epson FX

PCL 6

Lenguaje PCL 5e

PCL6

PCL4, PCL5e, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

Lenguaje PCLSe y PPDS (precio toner 8.790 + IVA|

PCL 6 y Windows

Plug Et Play Windows 95 y lenguaje PCL6

PCL 6

PCL5e

PCL5e

Lenguaje PCL 5e

PCL 4.5, procesador Adobe PrlntGear a 50 MHz y GDi Pro

Adobe PrintGeary PCL 4.5

PCL5e

PCL5e y lenguaje WPS

PCL Se. inciuye modulo de copiado y escaneado

PCL6

Pa 5e, Epson GL/2. IBM Proprinter 239 Plus, Epson ESC/P2 y

PCL 5

Emuiacion OKI Hiper-W y PCL 4.5

Emulation OKI Hiper-W y Macintosh

Emulation OK! Hiper-W

Emulacion PCL 4- HP



Fabricante

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Modelo

QMSMau.icolor33Q

HP LaserJet Color 8500

HP LaserJet Color 8500N

HP LaserJet Color 85QQDN

Optra Color 120Q

QMS Magicolor2 EX

HP LaserJet Color 4500N

HP LaserJet Color 4500DN

Color Page Pro EX

HP LaserJet Color 4500

£ <

935.564

1.638.100

928.000

1.160.000

1.392.000

1.396.400

1,300.000

630.808

636.028

490.6B0

633.360

595.000

1.026.732

779.000

1.021.699

417.600

480.356

803.862

605.900

399.000

595.348

350.000

1.097.000

694.840

571-880

:to destacado

Comentado en Gran PC

#&- Entrada revis.;

1200x1200

1200x1200

600x2400

600x2400

600x2400

1200x1200

1200x1200

2400x600

2400x600

600x2400

600x2400

600x2400

1200x1200

1200x1200.

1 200x1 200:

600x2400

2400x600:;

1200x1200

1200x1200

2400x600

1000x1000

600x2400

600x600

600x600

600x600

64 Mb

192 Mb
32Mb
32 Mb

32 Mb,

96 Mb

16Mb-

80 Mb

80Mi>:

64Mb
64 Mb-

80 Mb

128 Mti;

128 Mb

:i29 : Mbi

32 Mb

:24 : M:b

64 Mb

64Mb
16 Mb

32Mb
18 Mb

64Mb

64Mb

Interfaces

Paralelo, serie y Ethernet

Paralelo. Ethernet y SCSI

lelo, Ethernet y SCSI (.

:Pafa.r.eip;^ ;
: ;-'

Paralelo, serie, Ethernet 10B

Pa raiefo,; Ethernet y Eerie
:

-,1k

EEE 1284 y LocalTalk

Paralelo, Ethernet, SCSI

Paralelo, Ethernet :

y
: 5CSi :

Paral'efo, serie. Ethernet. lOSa-ei y 1BBase2.

Paralelo, Ethernet, USB y SCSI2

Paralelo; Ethernet y SCSI

Paralelo, MIO, PCMCIA

Paralelo, Ethernet, USB y SCSI2 (ope.)

IEEE 1284 y LocalTalk

Paralelo, Ethernet y SCSI (ope.)

Paralelo, serie y Ethernet

Paralelo y Ethernet

250

200

250

Otros
(emulaciones)

PCL5, HP GL. Line Printer y Post Script Nivel 2

Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5

PCL5

PCL 5 y Servidor de Impresion HP JetDirect 10/100 Base T

PCL 5 y Servidor de Impresion HP JetDirect 10/100 Base T

Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5

PCL 5e y PCL 6

PCL5, HP GL y Line Printer. Disco duro de 850 Megas

PCL5c, HP-GL, LinePrirtter y PostScript nivel 2

PCL 5 Y Servidor de Impresion HP Jetdirect 10/100 Base T

PCL 5 y Servidor de Impresion HP Jetdirect 10/100 Base T

PCL 5e y PostScript 3 ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tinta solida. Adobe PostScript Nivel 3, HP-GL y PLC 5

Impresion dobte cara, Adobe PostScript nivel 3, HP-GL, PLC 5

Impresion doble cara, Adobe PostScript nivei 3, HP-GL y PLC 5,

Toners cie alta capacidad y disco duro de 4,5 Gb

PCL? __^__
PCL5, HP GL y Line Pnnter.Disco duro opctonal y certificate tenter*

Tinta solida. Adobe PostScript nivel 3. HP-GL y PLC 5

Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5

Emulaciones. Epson PCL5 y PCL6, IBM Propnnter XL, Postscript

nivel 2 y HP GL Cambio automatico entre emulaciones

Tinta solida, Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PIC 5

Minolta Quick Page

Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5

PCL 5Color

PostScript nivel 2 y PCL5e
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e

51 Umax PowerLook III Photo 185.484 Piano : ,A4 1200x2401 ) 9600x9600 42 SCSI fl muscan PhotoPerfect Avanced Adaptador transparencies opcional 4

55 Umax PowerLook III 345.100 Piano A4 1200x2401 ) 9600x9600 42 SCSI II inuscan PhotoPerfect Master Adaptador transparencias

56 Agfa DuoScan 41 5.000 Piano: A4 ;
1000x200 4800x4800 3.3 SCSI \gfa FotoLook3.0 y Agfa ColorTuneScan LE Modulo para diapositivas incluido 5

57 Epson GT- 12 000 PCS 574.200 Sobrcnesa A3 800x1600 3200x3200 36 SCSI II •.dobe Photoshop LE, Omnipage LE, Presto y PageManager Un ano de garantia. unidad de transparencias

y alimentador de hojas en opcidn

7

8

13 Genius ColorPage Vivid Pro USB 23.500 Sos-'emesd A4+ 1200x120 19,200 , 36 usb. :

.

-

47 Hewlett-Packard ScanJet 620OC 69.900 Ahwniado A4+ 1200x120 999.999 36 USB P PrecisionScan Pro con OCR Caere. HP PrecisionScan LAN, Caere PageKeeper

tandard, Adobe PhotoDeluxe Business Edition y FaxSav Faxlauncher Pro

Ayuda On Line, Arterites HP; HP ScanJet Coacr - :

Show Me y HP PrecisionScan Smart Dialogs,

adaptador de diapositivas de 35 mmm, cable USBy

cable de alimentacidn. Alimentador automata) 25

pagmas opcional

17

59 Agfa DuoScan T2500 843.000 Piano; A4 1250x125

2500x250

4800x4800

y

36 SCSI- . \gfa FotoLooky Agfa ColorTuneScan L£ :::,;.

^^^^^^HaaaaaHHHilliaalaaaa^aaH

Modulo para diapositivas incluido

35 Genius ColorPage HR5 39.000 Piano A 4 1200x120 5CSI II CR. PhotoImpact SE y fmagePals Una sola pasada

44 Genius ColorPage HR5 Pro 65.000 Pla'no :

:

: A4- :;. 12Q0x1 20, 9.600 30 SCSI!!' )CR,- PhotoImpact S£ yj'rnagePaJs" ;;; Una sola pasaris t incluye adaptador de transpartficifc'

52 Epson GT-9600PCS 1 48.480 Sob remesa A4 800x1600 1 2800x1 280C 36 5CSI 11 dobe Photoshop LE, Omnipage LE, Presto y PageManager Un ano de garantia, unidad de transparencias

y alimentador de hojas en opcidn

2£

40 Hewlett-Packard ScanJet 5100C 44.900 Sotrenfsa A4+ ' 1200x120 :

' - .' .36 Pa rale ip P PrwwScan LT con OCS Caere, HP ScanJet Copy. Caere

ageKeeper Ute . Ado e PhotoDeluxe

Cable paralelo, cable de alimentacidn,

un ano de garantia y soporte On Line

-

6 Genius ColorPage Vivid Pro fl 15.900 Soore-nesa A4 1 200x1 20( 19.200 36 Paralelo ara Windows 95 y 3x

23 Genius ColorPage V;vid Pro II R rn 24.750 Piano
;

A4 1200x120 19.200 36 - 95 V 3x Adaptador de transparencias incluido.

41 Hewlett-Packard ScanJet 5200C 44.900 Sobftrnesa A4+ 600x1200 9.600 36 USBy

para do

P PrecisionScan 2.0 con OCR Caere, HP ScanJet Color Copy Utility,

aere PageKeeper y Adobe PhotoDeluxe Business Edition

Incluye cables, un ano de garantia

y alimentador automatico opcional

54 Microtek ScanMaker 6400 XL 165.300 Piano A3 '400x800' 6:400 36 SCSI < canWizard. Omnipage LE, Ulead PhotoImpact, DocuMagix,

a tier Master, Ulead ImagePalsGO! y Silverfast

"

58 Umax Mirage II 636.725 Piano A4 700x1400

1 400x2 80(

9800x9800 36 SCSI II inuscan PhotoPerfect Master Diseno doble lente y adaptador

transparencias

'60 Agfa DuoScan T2000 XL 1.328.000 Piano A3 667x667

:

-2000'x'200(

:

;
:;48Q0x480Q

IMaBSPI

SCSI t gfa FotoLook y Agfa ColorTuneScan: Modulo para diapositivas incluido

9 Compeye

Corporation

Simplex 1236-C 16.900 Sobrcmess M 600x1200 1 9200x1 920C 36 USBy

paralelo

Phots Plus 4.0, TextBridge de Xerox

11 Guillemot Maxi Scan A4 USB 19.500 Pl3no A 4 600x1200 3.600 3fi USB <•oftware IPhotoPfus, TextBridge y controladores Twain

12 Best Buy ScanEasy 9636-S 19.600 Sob'emra A4 600x1200 9.600 36 SCSI rograma de Retoque fotografico, OCR, Drivers TWAIN Manuales, tarjeta y cable SCSI

15 Guillemot Maxi Scan A4 Deluxe 2 G 20.250 Piano A.4 600x1200 K 9-600 3S SCSI <.oftware iPhotoPlus, TextBridge y controladores Twain Incluye tarjeta controladora PCI 5CSI «

16 Pacificimage ScanAce 1236s 20.283 Piano A4 600x1200 9600x9600 36 SCSI ewsoft's Presto! software bundle BizCard, ImageFolio, PageManager,

ageType, Wordlinx (OCR), PhotoAlbum y PageFiler 1

22 Artec AM12S 23.500 Ssbremssa A 4 500X1200 f iHfim %% SCSI- II
- wain.y Xerox TexiBr ; dge OCR

. Peso: 4,2 Kgs .=

24 Acer Computer

Iberica

AcerScan Prisa G20S 24.476 P'ano A 4 600x1200 1 9200x1 920C 36 SCSI II hoto Plus 4,0 y Texbridge OCR Incluye un manual de usuario en soporte

CD-ROM yformato HTML 1

25 Primax DneTouch 7600 USB 24.900 Piano AA 600x1 200 ': : 2.400 .36 use faperPort 5.3, Visioneer OCR y MGI PhotoSuite 8.06 Escanea en relieve (3D)

;i2 Aqfa SnapScan 1212U 28.000 Piano A4 600x1200 4800x4800 36 USB / gfa ScanWise, Corel PrintHouse y Caere PageKeeper Colores Blanco opaco y Verde o Azul transluC'tius

34 Primax Profi 19200 29.900 Piano A.4 600x1200 19.200 36 :SCSIJ.:.r hotoSuite, Xerox TextBridge, Softfiie, Cardlris y Driver Twain Tarjeta SCSI incluida

37 Microtek ScanMaker XB 35.380 Piano A4 600x1200 9.600 36 SCSI II I canWizard, Omnipage LE, Ulead i Photo Ex press. Ulead Photoimpact,

ai's PhotoSoap, DocuMagix, PaperMaster y Ulead ImagePalsGO!

38 Epson GT-7000USB 38.860 Swrelneo A4 : 600x1200 9600x9600 36 USB ,_•*

:'
'f

dobe PacjeMili, Presto; Page Manager, TextBridge Classic, Epson

hotoSriee.t, Epson Personal Copy y Adobe Photo de Luxe

Un arm de garantta.unidad de

transparencias opcional.

39 Agfa SnapScan 123G 41.000 p:ano A4 600x1200 4800x4800 36 SCSI gfa FotoLook, Agfa FotoSnap y Omnipage LE Alimentador automatico y modulo para

diapositivas opcionales

42 Epson GT-7000PCS 44.660 Piano
: A4 600x1200 9600x9600 36 SCSI II t dobe PageMili-, Presto Page Manager,. TextBridge Classic, Epson

Dopy y Adobe Photo de Luxe

Un ano de garantia, unidad

de transparencias opcionalhotoSheet,- Epson. Personal

46 Epson GT-7000 PHPC 57.884 P'ano A4 600x1200 9600x9600 36 SCSI II f dobe PageMili, Presto Page Manager y TextBridge Classic Incluye unidad de transparencias para dtajMsftfefll

.

negativos hasta 10,16x12,7 cm. Un ano de garama

49 Epson GT-9500PCS1 116.000 Sc=c=re!'n?3b :A4; 600X1200 2400x2400 ;3€- SCSI H / dobe Photoshop LE-,:0'mn! page ;LE,- Presto y PageManager Un aria de garantia, unidad de transparencias

y alimentador de hojas en opcidn.

50 Microtek ScanMaker 4 122.380 Piano A 4

[

canWizard, Omnipage LE. Ulead Photoimpact, Fractal Design Painter,

lead ImagePalsGO!, SHverfast y Microteck DCR

Incluye adaptador transparencias

53 Agfa DuoScan T1200 144.000 Pianom A 4 600x1200 4800x4800 • 36 SCSI :

/ lint 8.0, OminaPage LE y Agfa Mddufo para diapositivas incluido

y alimentador automatico opcionalolorTune.LE.;,,;

26 Vuego Scan 610s 24.565 Sobrtmesa A4 600x 1 200 4800x4800 30 SCSI s Manuales

30 Umax Astra 1220U 26.575 Piano A4 ;: 600x1200 9600x9606 30 USB
.

.
f PhotoOeljxe Pre'tnl Pdfjcfla ge UMAX Copy Utility v Bmuscan PhotoPerfect Adaptador transparencias ope.

36 Umax Astra 1220S 33.850 Piano A4 600x1200 9600x9600 30 SCSI 11 fi PhotoDeluxe, Prestol PageMarager, UMAX Copy Utility y Binuscan PhotoPerfect Adaptador transparencias ope.

48 Canon CanoScan 600 88.625 Piano; : A.4 :: 600x1 200 600x1200-. 30 SCSIil :L nipagc Lite y PhotoImpact;

;

Hi
31 Hewlett-Packard ScanJet 4100C 24,900 Sobremesa A4 600x600 1200x1200 36 USB r

F

P PrecisionScan LT con OCR Caere, HP ScanJet Copy y Adobe

hotoDeluxe

Cable Paralelo, cable de alimentacidn,

un ano de garantia, manuales y soporte On Line

4

1 Primax Colorado 1200p 9.900 Piano M 600x1200 19200x19200 36 Paralelo f- hotoSuite, PrimaPage, Softfiie y Driver Twain .
—

2 Artec AM12E+ 10.900 Sobremesa A4 600x1200 9600x9600 36 P3raeo 5 Manuales

3 Best Buy ScanEasy 963 6-

P

12.700 S'jbrtmeia «.; 600X1200 9.600 36 Psra'eio S oftware de. retoque fofogra ico.y OCR, drivers de instalacion y Twain Manuales

J I

m



u

Fabricante

Acer Computer

Ibenca

Modelo

Artiscan 9600/600C

OpticPro 12000 P

OpticPro 9636 PTjrbo

Maxi Scan A4

Parallel 36 bits

Phantom 636CX

OneTouch 7SO0

AeerScan Prisa 620P

ScanEasy 12000D

OpticPro 9636 T

SnapSean 1212P

Colorado Direct 9600 USB

Colorado 19200 USB

13.360

13.804

13.900

15.500

18.900

19.900

20.068

24.708

40.500

1 8.444

18.500

22.500

44.660

Piano

Sobremesa

Sobremess

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

PlanO

Piano

Resolution

-6

600x1200

600x1200

600x1200

600x1200

400x800

600x1200

300x600

300x600

300x600

9.600

9.600

9.600

6.400

9600x9600

9600x9600

9600x9600

300x600

,

Fabricante

Nikon-Digital

Photo Image S.A.

Nikon-Digital

Photo Image S.A.

Hewlett-Packard

Epson

Color Film Scanner

2400 FS

Supercool Scan

LS-2000

CanoScan 2700F

Cool Scan III LS-30

PowerLook 3000 Pro

SprintScan35Plus

Sprint5can 35 ES

SeanMaker35 t Plus

FilmScan 200PCS1

1 50.685

182.600

92.900

.039.244

Pelicula

diapos.

Pel ; cul.'i

Pelicu

Pelicula

Peiicuia

Pelicula

diapos.

Peiicuia

diapos.

Pelicula

diapos.

Pelicula,

transp, y

oiapo:>.

Pelicula

SprintScan 35 LE

lucto destae;

Co:-;. GraiFJPC

I^T Entrada i

ii
'

P,ralel

EPP/ECP

LPT Per

Parale i

Parald

Paralel

USB

USB

SCSI

Software

OCR Xerox Textbridge, DocuMan, ArcSoft Photo Studio, AreSo?

:imedia Email, ArcSoft Photo Printer y ArcSoft Fantasy

o Plus 4,0 y Xerox Text Bridge OCR

Retoque fotografico y OCR

Software de retoque fotografico y OCR

Software iPhotoPlus, TextBridge y controladores Twain

ScanWizard, Omnipage LE, Ulead iPhotoExpress. Microtek ScanSuite,

Ulead PhotoAssistant y Recognita ____
PhotoiPfusAO.'GCFUextBrFdge de Xerox

'aperPort 5.3, Visioneer OCR y MGI PhotoSuite 8.06

MirfiScan, Ulead Photo Plus y Texbridge OCR

ofware de retoque fotografico y OCR, drivers de instalacibn y Twain

Agfa ScanWise, Corel PrintHouse y Caere PageKeeper

Micrographx Picture Publisher y OCR ExpefVisbn

A. PhotoDduxe, Prestol PageManager, UMAX Copy Utility y Binuscan PhotoPerfect

PhotoSuite, PrimaPage, Softflle y Driver Twain

PhotoSuite, PrimaPage, Softfile y Driver Twain

Umpage Lite y PhotoImpact

Otros

Ajustes de escanea y manual de

nstrucciones en seis idiomas

Funciones de copiadora y fax

Funciones de copiadora y fax

5eis Botones de funcion.

Escanea en relieve (3D)

Incluye un manual de usuario en soporte

CD-ROM y formato HTML

Escanea diapos y negativos. Manuales y

adaptador de diapositivas y negativos incluid

Funciones de copiadora y fax. Escanea

diapositivas y negatives. Adaptador de

diapositivas y negativos inciuido

Funciones de copiadora y fax

Adaptador transparencias ope.

Modo fax y fotocopiadora

Modo fax y fotocopiadora

f ili

AP5/Neg/Po:

35 mm y APS

35 mm y

APS/Neg/Pos

2700x2700

2700x2700

2400x2400

1 220x3048 12.192x13.192

3.048x3.048

N

l—'

n

v

C2

36 Paraleio

36 SCSI II

30 SCSI II

30 SCSI II

30 SCSI II

42 SCSI II

12 SCSI

10 SCSI

3o:
:

SCSI:

30 SCSI II

10 SCSI

Software

Docupal, Docurnan, Adobe PhotoDeluxe y TextBridge

Nikon Scan 2x y Adobe Photoshop LE 5.0

Sofware de escaneado HP PhotoSmart

Binuscan PhotoPerfect Master + Optical

ScanWizard, Omnipage LE, Ulead PhotoImpact, Fractal Design

Painter, Ulead lmagePals2GO!, Silverfast y Microteck DCR

Picture Works PhotoEnhacer, Presto y PhotoAlbum

Otros

Escanea cuatro diapositivas simultaneamente.

Plug & Play

aptadores intercambiables en caliente. Incluido

soporte pelicula y diapo y soporte para negativos

optional: APS y alimentador 50 diapos.

Adaptadores intercambiables en caliente. Induido

soporte pelicula y diapo y soporte para negativos

opcional: APS

Un ano de garantia

Diseho doble lente para papel y pelicula

transparencias y adaptador transparencias

Manuales

Muy ligero (2 Kg)

Un ano de garantia, APS opcional,

portapeliculas para neg. y diapos.

Manuales
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Fabricante Modelo
° i
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04 taC 2
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£ "C
i*- O E

Interfaces
I

oi

c
<u

s

<

a,

o
en

ft.

Otros
(emulaciones)

r
-

30 Brother HL-2060 ; 199.900 A4 200x1200 Si vlb- 20 paralelo; LISB/M'IO. PCMCIA, serie y.y 500^ x Si PCLG, Epson FX-S50 e IBM Proprinter XL K

15 Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 M 1 40.900 A4 200x1200 8 Paraklo, infrarrojo, LocalTalk y EIO 2 b., 350 Si HP PCL 6

H

19 Lexmark Optra K 1220 149.000 A4 '200y1200-:
:

:2: Vlb 12 Paralelo 200 Si PPDS, PCL 5e y PCL 6 2

26 Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 TN 175.900 A4 200x1200 8 VI b 10 Parafeto, infrarrojo, LocalTalk y EIO 3 b., 6O0 Si HP PCL 6. Ineiuye tarjeta HP JetDirect 600N EIO.

31 Lexmark Optra S 1255 193.720 A4 200x1200 4 Vlb 12 Paralelo
:::

2b.,;;250 SI
:;::.;,.: ;..;,;. ;,;;; ,!;.;

35 Minolta Page Pro 18L 1 80.000 A4 200x1200 2 Vlb 18 Paraleio 1.150 No QuickPage de Minolta (basado en PS2)y duplex opcional

37 Minolta Page Pro 1

8

190,000 A.4 200x1200 4 Ati Id Paralelo 1.150
;

Opcional PCL6, dupiex opcional

14.

39 Fujitsu PrintPartner 16DV 197.200 A4 600x2400 4 Vb "6 2x paralelo, serie y red (ope) 550 No PCL 6 y software MarkVision para Windows 95 y NT

33 Brother HL-1660e 169.900 : A4;
:

:. 1200x6GO :: 8 Vlb
: ,!6' :

Pars'leio, USB, MIO, rCMCIA y.sep.e- 500,;. ,: Si PCL6, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

28 Fujitsu PrintPartner 12V 1 47.320 A4 600x2400 4 Vlb 12 Paralelo, sene y red (ope.) No PCL 6 y software MarkVision para Windows 95 y NT

17 Fujitsu PrintPartner 10V 115.884 A4 600x2400 3 Vlb ".TO.; Paralelo:, seriey red (ope.) 250 No PCL 5e y software MarkVision para Windows 95 y NT

22 Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 1 24.900 A4 Vb 10 Paralelo, Infrarrojo, LocalTalk y EIO 2 0., 350 No HP PCL 6

32 OKI OKIPage 12i/n 162.285 A4 600x1200 4 vlb. .12. Parahe o y Ethernet PJ45 250 Si PCL6, Postcript, IBM Propnnter, Epson FX

2 Brother HL-1070 85.900 A4 1 200x600 4 Vlb 10 Parale o,U5By Ether Si PCL6. Epson FX-850 e IBM ProprinterXL

43 OKI OKIPage 20n 1 97.085 A4 6O0xl2GO : W- m.- -.20 Pa 'ale yse"e 2;b.,630 Opcional PCL 6, IBM Proprinter y Epson FX

40 OKI OKIPage 16n 1 69.245 A4 600x1200 6 vlb 16 Parale 500 No PCL5e

38 Xerox Docuprint 1202 138.040 A4 1200x600 4 Vib 12-:' Pa'-al'e bvUSB 350: . .;: Opcional Lenguaje PCL 5eyPCL6

3 OKI OKIPage 8p 69.485 A4 600x1200 2 Vlb 8 Parale 100 No Windows 3,1, W95/98y Windows NT

4 Brother HL-1050 69.900 ;A4\ Vib 10 .ParaleJoy serie. (opc.j 200 No PCL6, Epson FX-S50 e IBM Proprinter XL

11 Xerox Docuprint P8ex 80.040 A4 1200x600 4 Vib 8 Paralelo y USB 150 No Lenguaje PCL 5e y PCL6 l
20 OKI OKIPage lOex 92.685 M,y 6QQx!3JU-

:

;2: Vlb 10 Paralelo y sene lope) %ffl;.-.
:-:- No HPU6p, PC16, IBM Propnnter y Epson FX

44 Samsung ML-7000 190.000 A4 600X600 4 Vib 17 Paraieloy Ethernet 3 b., 1.100 No PCL 6 |

36 Xerox Docuprint 4508 109.620 A4- 600x600 '6 vlb 8 WH No Lenguaje PCL 5e h

42 5amsung ML-6000 149.900 A4 600x600 4 Vb 12 ferateloy Ethernet 2 b., 500 No PC L6 s

7 Brother HL-1040 59.900 A4 7 vib. 10; .Paralelo y Ethernet opcienai
. 2fX);;

'; No PCL4, PCL5e, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL
r

8 Lexmark Optra E+ 64.000 A4 600x600 2 vlb 6 Pa ralelo 150 No Lenguaje PCLSe y PPDS (precio toner 8.790 + IVA) -

9 Olivetti Lexikon PGL6 64.960 A4 600x600 2 vlb *£[ Paralelo '
100:

'

; No PCL 6 y Windows
s

10 QMS Iberica DeskLaser 600P 65.656 A4 600x600 2 vlb 6 Paralelo 100 No Plug Et Play Windows 95 y lenguaje PCL6
'-

13 Tally T9006 69.252 A4 600x600- :2. Vb
:

.
.
6 V F^ld^idir^ion* MSBB 100 No PCL 6

14 Samsung ML-5000A 69.900 A4 600x600 4 vlb 8 Paralelo 100 No PCL5e

16 Hewlett-Packard HP LaserJet 1100 71.300 :-A4 .
.600x600.'

:

2 Vib :8 Paralelo 125 No PCL5e
2

ia Xerox Docuprint P8e 73.080 A4 600x600 4 Vib 8 Paralelo 150 No Lenguaje PCL 5e
2

21 Nee Superscript 860 77.000 A4 600*600 1 m s Parafeto-

'

2
:
oo :

-

: No PCL 4,5, procesador Adobe PrintGear a 50 MHz y GDI Pro +
23 Minolta Page Pro 8L 80.000 A4 Vlb 8 IEEE 1284 150 No Adobe PrintGear y PCL 4.5 4

24 Samsung ML-85 Plus 84.900 A4 :

:

*>', ,B Paralelo 250;r :

;: No PCL5e
1

25 Tally T9208 85.800 A4 ^b 8 250 No PCL5e y lenguaje WPS !

27 Hewlett-Packard HP LaserJet 1100 A 88.600 A4 . 600X600 2 vib '8
.

Paralelo HUH 125 :

;

. No PCL 5e. incluye modulo de copiado y escaneado '

29 Minolta PagePro 8 95.000 A4 Vlb 8 IEEE 1284 150 No PCL6 —
34 Epson EPL-5700 104.284 A4 600x600 ' 4. vlb 8 Paralelo yserie : ;;:;: X0y : No PCL 5e, Epson GL/2, IBM Proprinter 239 Plus, Epson ESC/P2 y FX _s

41 Hewlett-Packard HP LaserJet 3100 139.896 A4 600x600 2 Vlb 6 Pararlo 100 No PCL 5 _9

1 OKI OKIPage 4w+ 46.285 A4 ;6Q0x60O. 12 Kb 4 Paralelo No Emulacion OKI Hiper-W y PCL 4.5

5 OKI OKIPage 4m 56.725 A4 600x600 51

;

Kb 4 Paralelo y RTSR Macintosh 100 No Emulacion OKI Hiper-W y Macintosh -

6 OKI OKIPAGE 8w 57.885 A4 6oox6oq ; : 5i; ^Kb; 8 ' paia :el. 100 No Emulacion OKI Hiper-W _£

12 Canon LBP-660 64.750 A4 600x600 1

2

Kb 6 Paralelo IOC No Emulacion PCL 4- HP
—

I 1 II



Fabricante Modelo

I
Datos tecnicos

Soporte de

almacenamiento
Otros

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard Colorado 14GBe

DVD-RAM 256 e

DVD-RAM 2Mb e

MO5200 Kit PC Pro

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard Colorado 8 GBe

MO2600 OW Kit PC Pro

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

M01300 Kit PCPro

M0640 Ultra Fast i

M0640 UltraFast e

M0640 UltraFast Kit PC Pro

M0G40 UltraFast Kit Multicard

M0640 Ultra Fast PP

Fujitsu

M0640 Fast Kit PC Pro

M0640 Fast Kit Multicard

ZIP 250 Mb e (2)

ZIP 100 Mb e (3)

SuperDiskLS-120

1 24.555

139.055

159.355

159.355

405.H55; :

420.355

46.720,

56.161

333.355

340.605

36.554

46.720

115.855

123.105

65.105

70305

;

61.3:75 ;

56.405

62^205
:

69.455

70.905

75.255

76,705:;

35.990

39;90G:

39.900

19.950::

19.990

:
19,990

14.900

3.9.900

11.484

Interno

Extern

o

Externo

Extern

o

Externo-

Externo

terno

Interno

Externo

Externo

lnterno
:

:

:

Externo

IDE/ATAPI

Paralelo

SCST-2-'

SCSI-2

scsi-2 :

SCSI-2

SCSI-2

SCSI-2

SCSI

IDE/A

IDE/ATAPI

Paralelo

Externo

Externo

Externo

interno

Externo

Externo

Interno

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

i Fast SC5k

3 Fast Parale

SCSI-2

Fast SCSI-2

Fast SCSI-2

Fast SCSI-2

Fast SCSI-2 ;:

Paralelo

N/D

10 {sincr6nico)

10 (sincrbnico)

10 (sincrimco)

10 (sincronlco)

' Producto destacado

Comentado en Gran PC

t^T Nueva entrada

.

•
,:

'

100.000

100.000

100.000

100.000

? oo.ooo

::

::

:: :i4Qb:

14 Gb

5200 Mb

5200 Mb

5200;.Mb

5200 Mb

:5200Mb:;

25U.O0U

100.000 2600 Mb

2600 Mb

250.000-

:

5 Gb

250.000 5 Gb

6.525

6.525

6.525

6.525

25.955

25.955

16.500

640; Mb :
;
1.740

640 Mb 1.740

640 Mb

:

640 Mb

64o:Mb-

640 Mb 1.740

640 Mb 1.740

640 Mb 1.740

640 Mb 1.740

640 Mb 1.740

640 Mb 1.740

250 Mb 3.900

250 Mb 3 900

250 Mb 3.900

100 Mb: . 1.900

100 Mb 1.900

100 Mb 1.900

100 Mb 1.900

MMb

Sofware Colorado Backup. Incluye panel frontal, cables y tornilleria

Sofware Colorado Backup, incluye cables paralelo y de alimentacidn

y fuente de alimentacidn

Cache de 256 Kb, drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un disco DVD-RAM

Cache de 256 Kb, driver; PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un disco DVD-RAM

Cache de 2 Mb, drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un discos DVD-RAM

Cache de 2 Mb, drivers PC y Mac, manjales, cable SCSI y un disco DVD-RAM

Cache de 4 Mb. Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un cartucho

Cache de 4 Mb, drivers, manuaies, un cartucho y tarjeta SC5I Adaptec

:D0S, Windows 3x, Windows 95, Windows 98, Windows NT,

Windows Workgroups, Mac OS

DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98, Windows NT,

Windows Workgroups, Mac OS

Sofware Colorado Backup. Incluye panel frontal y tornilleria

Sofware Colorado Backup. Incluye cables paralelo y de alimentacion

y fuente de alimentacion

Cache de 4 Mb. Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un cartucho

Cache de 4 Mb, drivers, manuaies, un cartucho y tarjeta SCSI Adaptec.

Sofware Colorado Backup. Incluye pane! frontal y tomillerfa

Sofware Colorado Backup. Incluye cables paralelo y de alimentacion

y fuente de alimentacion

Cache de 4 Mb. Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un cartucho

Cache de 4 Mb. Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un cartucho

Cache de 4 Mb, drivers, manuaies, un cartucho y tarjeta SCSI Adaptec

Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI.un cartucho y Cross Platform Tools

Drivers PC y Mac. manuaies, cable SCSI, un cartucho y Cross Platform Tools

Cache de 2 Mb, drivers, manuaies, un cartucho y tarjeta SCSI Adaptec

Drivers PC y Mac, manuaies, caole SCSI, seis cartuchos y Cross Platform Tools

Drivers PC y Mac, manuaies,un cartucho y Cross Platform Tools

Soporta cartuchos de 128, 230, 540 y 640 Mb

Fuente de alimentacion interna, Soporta cartuchos de 128, 230, 540 y 640 Mb

Fuente de alimentation externa. Soporta cartuchos de 128, 230, 540 y 640 Mb

Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI v un cartucho

Cache de 2 Mb, drivers, manuaies, un cartucho y tarjeta SCSI Adaptec

Drivers PC y Mac, manuaies, cable SCSI, seis cartuchos y Cross Platform Tools

Drivers PC y Mac, manuaies y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuaies y un cartucho

Windows 3x, Windows 95, Windows 98 y Windows NT

DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98 y Windows NT

DOS, Windows 3x. Windows 95, Windows 98 y Windows NT

DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98. Windows NT y Mac OS I

DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98, Windows NT y Mac OS

DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98. Windows NT, Mac OS

Windows 3x, Windows 95. Windows 98, Windows NT, y Mac OS

Para portables con Widows 95 y 98

Dos discos, cable paralelo y manual

DOS, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT

Fuente de alimentacion interna. Soporta cartuchos de 128, 230, 540,

640 Mb y 1,3 Gb

Soporta cartuchos de 128, 230, 540, 640 Mb y 1,3 Gb

Soporta cartuchos de 128, 230, 540 y 640 Mb

Soporta cartuchos de 128, 230, 540 y 640 Mb



Fabricante

Acer Computer

Iberica

Philips

Acer Computer

rbenca

Modelo

PCA 48X CD/M2

LaCie 40x SCSI i

LaCie 40x SCSI e

PCA 40X CD/M2

LaCie 32x SCSI e

PCA 36X CD/M2

CDTAC0165XR

LaCie Jukebox 5CD i

LaCie Jukebox 5CD e

15.900

12.905

1 8.705

27.405

27.405

10.713

11.900

8.265

9.801

11.900

7.275

11.455

17.255

25.955

25.955

9.500

19.G2G

10.900

7.900

9.900

6.850

9.900

11.155

9.077

18.275

20.100

21.925

32.968

16.820

22.040

48.720

47.705

57.855

14.084

N/D

N/D

N/D

Inter;.

Interno

Intemo

Interno

Interne-

Interno

Exierno

interno

Interno

Interno

Externo

Externo

Interno

Intemo

Interno

Interno

Interno

Interno

interno

Interno

Interno

Externo

Intemo

Interno

Interno

Interno

Especificaciones

£ 9

. . :
: i;?

IDE

7P
SCSI-2

70 Paratclo

70 SCSI-2

75 :
:

.
ATAPI/E.-IDE.

ATAPI/E-IDE

7S
y

ATAPi/E-IDE

ATAPI/E-IDE

75.' ':'.' ATAPS/E-IDE

75 ATAPI/E-IDE

80 ATAPI/E-IDE

80 ATAPI/E-IDE

ATAPl/E-IDc

ATAPI/E-IOS

SCSI-2

Psraieio

SCSI-2

ATAPl/E-iDE
"

ATAPI/E-IDE

ATAPI/E-IDE :

ATAPI/Pio Mode 4

ATAPI/Pio Mode 4

IDE

ATAPI/Pio Mode 4

ATAPI/Pio Mode 4

ATAPI-tDE

2^ Compatibilidad

Otros

CD-DA. CD- ROM/XA, CD-i/MPEG, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, l-Trax. CD-RWy Packet Write. CAV/CLV

Audio CD. CD-ROM, CD-ROM/XA, Video CD, CD-I, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, l-Trax, CD-R y CD-RW

Audio CD, CD ROM (mode 1 & mode 2] mixed mode. CD-ROM / XA (mode 2, form 1 & form 2), video CD,

CD-I, photo CD (single and multi session) Karaoke CD, CD Extra, l-Trax, CD-R, CD-RW.

CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW

CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW

Audio -CD; CD-ROM, CD-ROM/XA, Video CD, CD-I. Photo CO, Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-R y CD-RW

CD-ROM, CD-Audio, Video CD, CD-i/FMV, CD-R, CD-RW, CD Extra, I-TRAX Enhacend CD. Photo CD Simple,

multisesion y Karaoke CD

r a mode 2) mixed mode, CD-ROM / XA (mode 2, form I a form 2], video CD,

session) Karaoke CD, CO Extra, I-Trax, CD-R, CD-RW

Aud

:CD-i;, photo. CD. (sing!

CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-I FMV, Photo CD, CD-Extra, Video CD y CD-DA

Audio CD, CD-fiOM, CD-ROM/XA. Video CD, CD-I, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-R y CD-RW

:CD-0A,;C0-R0M/XA, CD-I/MPEG, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-RW, CD-WO, Norton

:y. Norton Virtual Drive

CD-DA, CD-EXTRA, CD Plus, CD-ROM, CD-ROM XA. CD-I, CD-I Ready, CD Bridge, Video CD, CD-RW,

Photo CD (Single y multisesion!, Enhaced CD, auriculares y control de volumen

CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW

CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW

CD audio, CD-ROM mode 1 <fc 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession. Video CD y CD-RW

CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD^jfiMW

CD-ROM, CD-Audio, Video CD, CD-i/FMV, CD-R, CD-RW. CD Extra, i-TRAX Enhacend CD, Photo CD Simple,

muitise'si'on-y Karaoke CD

Multilectura y extraccion digital de audio. Apto para 'CD on the Fly'. Manual y tornilleria

Multiread. : -..-.

CD-ROM, CD-Audio, Video CD, CD-i/FMV, CD-R, CD-RW, CD Extra, I-TRAX Enhacend CD, Photo CD Simple,

multisesion y Karaoke CD

Soporta CD-RW. PIO 1-4, ULTRA DMA 0-2, MultiWord DMA modo 0-2

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G. CD-R, CD-RW, CD extra y multisesion

CD-ROM, CD-DA. CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW. CD extra y multisesion

Apto para CD on the Fly, manual y tornilleria

Apto para CD on the Fly, manual y tornilleria

Multilectura y extraccion digital de audio. Manual y tornilleria

Multilectura y extraccion digital de audio. Apto para 'CD on the Fly". Manual y tornilleria

CD-ROM, Photo CD y multisesion

-3 y extraccion digital de audio. Cable paralelo, y manuaies en casteliano

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesion

CD -DA/CD -EXTRA, CD Plus, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, CD-I Ready. CD Bridge, Video CD, CD-RW,

Photo CD (Single y multisesion), Enhaced CD

Cargador de 5 CD, CD-ROM, Photo CD y multisesion. Con manual y tornilleria

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, Photo CD, CD-I. CD Extra y Video CD

CD-ROM, CO-DA, CD-ROM XA, Photo CD, CD-I, CD Extra y Video CD

Lector-: ^cargador de seis CD. Manual y tornilleria

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesion

CD-ROM. CD-DA, CD-ROM XA. CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesion

Cargador de 5 CD, CD-ROM, Photo CD y multisesion. Con manual y tornilleria

h
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Fabricante Modelo

PC-DVD Blaster 5X

PC-DVD Encore 5x

Maxi DVD-ROM 6x Max

u -i=

0- a

Maxi DVD Theater 6x Max

Hitachi

Best Buy Kit DVD-ROM

PC-DVD Encore Sx

DVD Tac 0170 Roadster

22 500

26.990

Tipo

DVD con tarjeta

deseompresora

DVD con tarjeta

ompresora

S....II"

Especificaciones

I

6 o

32.500

18.265

18.445

44.790

2^.500

Interno

Interno

interna

Externo

interno

DVD tarjeta

escompresor;

MPE62

DVD-ROM

DVD-ROM

DVD-ROM

MPEG2

DVD-ROM

DVD tarjeta

deseompresora

mfmz :

DVD con tarjeta

deseompresora

DVO-ROM

DVD-ROM

WQ.-ROM-

110/85

DVD&c/CD32x no/85

DVD6X/CD32X

DVD 6x / CD 24x

DVD&/G032X

DVD 6x f CD 24:

DVD 4x / CD 32x

DVD 4x / CD,32x

2x/CD24;

OVD2'x :/;CD24:

DVD 2x / CD 24x

N/D

tj/D.: srusr.ro.-

N/D Interno

N/D trrtemo

120/90

120/90

SCSI-2

ATARI /E- IDE

DVB 2x / :CD: 20x

DVD6x/CD32x

'l/E-IDE

ATAPI./E-IOE

ATAPI/Pio Mode 4

atapue-i.de

Paratelo y SCSI, Dua

ATAPI/Pio: Mode 4

Compatibilidad

Otros

ATAPI/Pio Mode 4

ATAPI/Pio:Mode 4

CD-A, CD-I, CD Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-RW, Photo CD.

DVD-ROM v DVD Video (con software adicional MPEG)

CD-A, CD-I, CD Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-RW, Photo CD,

DVD-ROM, DVD Video y menu de restriccton de acceso

M.anuales, cables, accesonos y 3 DVD Zork y Spycraft

DVD-ROM. DVD Video, CD-ROM XA, CD-I BRIDGE (Photo CD, Video CD), CD-I

READY, CD-DA, CD-G, Multisesion, CD-EXTRA

Slot in

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, PHOTO CD, VIDEO CD. CD-G, CD-R, CD-RW,
|

CD EXTRA, multisesion, DVD-ROM, DVD-Video y DVD-R

DVD-ROM, DVD-Video, Video-CD, CD-ROM, CD-Audio, CD-R, CD-RW

y CD-Photo. Inciuye cable euroconector para conexidn a la TV

DVD family: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video CD family: CD-DA, CD-ROM/XA,

CD-R. CD-RW, CD-I, Video CD, Photo-CD, CD-Extra . Slot in 3
a generacion

Slot In

DVD family: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video CD family: CD-DA, CD-ROM/XA,

CD-R, CD-RW, CD-I, Video CD, Photo-CD, CD-Extra .
3' generacion

CD-Audio, CD-I, CD Extra, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD- WO. Photo CD, CD-R,

CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, y DVD-Video, Drivers, cables, tormileria

y un titufo DVD

CD-A, CD-I, CD Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-RW, Photo CD,

DVD-ROM.DVD Video y menu de restriccion de acceso. Dos anos de garantia

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Ph6to CD. Video CD, CD-G. CD-R, CD-RW,

CD extra y multisesion, DVD-ROM y DVD-Video

Compatible CD-R y CD-RW

Multiread, manual y cable paralelo

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G. CD-R, CD-RW,

CD extra, multisesion, DVD-ROM y DVD-Video

DVD family: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video CD family: CD-DA, CD-ROM/XA,

CD-R, CD-RW, CD-I, Video CD, Photo-CD, CD-Plus, Multtsession

DVD family; DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video CD family: CD-DA, CD-ROM/XA,

CD-R, CD-RW, CD-I, Video CD, Photo-CD, CD-Plus, Multisession

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD.V6 CD, CD-G, CD-R, CD-RW,

CD extra, multisesion, DVD-ROM y DVD-Video

Escribe DVD-R, CD-ROM, CO-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD. Video CD, CD-G,

CD-R, CD-RW, CD extra, multisesion, DVD-ROM, DVD-Video y DVD-R

Escribe DVD-R, CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G.

CD-R, CD-RW, CD extra, multisesion, DVD-ROM. DVD-Video y DVD-R

CD-ROM, CD-ROM XA, CD extra, Photo CD (single y mult'sesionl, CD-I, CD-I

Ready, Video CD, CD Text, CD-Bridge, CD-R, CD-RW, DVD-video, DVD-ROM.

auriculares y control de voturnen

ducto destacado

Comentado

i4r Niu'.
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Fabricante Model o

12 Guillemot

Plexwriter B20Ci

LaCie 8020 Kit

Editor Pro

LaCie S020 Kit

PC Pro

Plexwriter 412C1

13 Soren Berliner CO TAC 10S5 Nitrox

LaCie 4012 Kit

I Inteqrador PC

LaCie 4012 e

64.470

73.014

nterna

nterna

75.255 Interna:

87,500

94.105

95.555 Externa

44.320

56.960

71.512

80.620

68.450

52.085

54,955

58.038

63.655

U Interfaz

Interna

Externa.

Interna

Externa

Interna

Externa

Interna

66.555 Externa 4x 12x SCSI-2

4Mb
2 Mb

2Mb
2 Mb

Software

Easy CD Creator

Easy CD Creator 3,5a (Win95/98/NT), Direct CD2.5a(Win95/98/NT),

Toast Pro 3.5.S (MacOS) y Direct CD 1.03 (MacOS)

CD2.5a(Win95/9S/NT),

IS!:y'D;re.ct;C0 -1.03 (MacOS)

CD Right!

m95/98/NT>. Direct C02.Sa(Win95/9B/NT),

MMacOS)
::

:

Easy CD Creator 3.5a (Win95/98/NT), Direct CD2.5a[Win95/98/NT),

Toast Pro 3.55 [MacOS! y Direct CD 1,03 (MacOS)

Win:on :CD 3.6-
:

'

:WUtUHHKBS$KL
On CD 3.6

Nero 4.0. .

Otros

*w> E.

WinonCD 3.5 y software para grabacion UDF
;

Nii. Oircc- rD3 5a!rt:n55
l
"98/M),

ToastPro3'5 >i.LS icr CO l 03 fM«0S)

;y CD Creator 3.0 y DirectCD 2.0

Easy CD Creator 3.5a (Wiri95/98/NTL Direct CD2.5a(Win9S/98/NT),

Toast Pro 3,5.5 (MacOS) y -.Direct CD 1,03 (MacOS)

CD Creator 3.5a (Win95/98/NT), Direct CD2.5a[Win95/98/NT),

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y Direct CD 1.03 [MacOS)

Fabricante

Hewlett-Packard

HDORfl

Modelo

CDRW-4420IDE

cnRW-4-;u^cs

LaCie 8220SWi

LaOe8220SW Kit

nteqrador PC

LaCie 8220SWe

LaCie 8220SW
Kit Editor Pro

LaCie 8220SW
Kit PC Pro

LaCie 4416SWi

LaCie 4416SW Kit

nteqrador PC

CD-Writer Plus 8210i

LaCie4416SWKit

Editor Pro

LaCie LaCie 441 6SW Kit

PC Pro

Philips |PCA460RW Retail

54.900

42.621

46.430

52.860

1D4.255

48.896

55.500

Interna

Interna

Creative Labs | Blaster CD-RW 4224

65.900 Interna

42.900 Interna

Velocidad Interfaz

24x ATAPi/E-IDE

20x ATAPI/E-IDE

SCSI-2

SCSI-2,

ATAPi/E-IDE

DE

Disc at once, track at once v nulti'-sesfion. Manual, tcmillena y dns discos CD-R en bianco.

Formatos de grabacion DAO, TAO, Multisession, UDF. Formatos de

CD soportados: CD-R, CD-DA, CD-XA, CD Extra. Manual y tomillena

Disc at once, track at once. Fixed & Variable packet, mu It
i -session.

yun CD-R virgen

Disc at once, track at once, Fixed & Variable packet, multi-session,

un CD-R virgen y Tarjeta SCSI Adaptec

Disc at once, track at once. Fixed & Variable packet, multi-session

y un CD-R virgen

Disc at once. Session at once, track at once, fixed/variable packet writing, multi-session

Disc at once, track at once. Fixed & Variable packet, multi-session,

50 CD-R virgenes y Kit de impresion "CD Labelling Kit"

Disc at once, track at once, Fixed Ft Variable packet, multi-session,

un CD-R virgen y Tarjeta SCSI Adaptec

Disc at once, track at once y multi-session. Manual, to-nilleria y do; discos CD-R >

Disc at once, track at once y multi-session. Manual, tornilleria y dos discos CD-R en Blanco

formates de grabacion DAO. TAO, Multisession, UDF. Formatos de CD

soportados: CD-R, CD-DA, CD-XA, CD Extra. Dos CDR virgenes, cable

interno SCSI de 2 rjis positives, manual y tornilleria

Formatos de grabacion DAO, TAO, Multisession, UDF, Formatos de CD

soportados: CD-R, CD-DA, CD-XA, CD Extra. Manual y tornilleria

Cpntroladora SCSI Adaptec 2904, disc at once, track at once

y multi-session. Dos CDR, manual y tornilleria

Disc at once, track at once, Fixed & Variable packet y multi-session

Disc at or.ee, track at once, Fixed & Variable packet y multi-session
"

Disc at once, track at once. Fixed & Variable packet y multi-session

Disc at once, track at once, Fixed & Variable packet, multi-session

y un CD-R virgen

Disc at once, track at once, Fixed lV Variable packel y multi-session

Disc at once, track at once. Fixed & Variable packet, mufti-session,

un CD-R virgen y Tarjeta SCSI Adaptec

Disc at once, track at once, Fixed &Variable packet, multi-session '

y un CD-R virgen

Software Otros

2 Mb Easy Creator y Direct. CD:

2 Mb D NT! CD-Maker Pro, NTI F'le CD. NT! Back-up Now, Ulead Photo

Express, Norton Antivirus, Norton Virtual rive, Norton Ghost.

3 Mb Easy-CD Creator 3.5, DirectCD .2:5 y MGI PhotoSulte

2 Mb Easy-CD Creator 3.5, DirectCD 2.5 y MGI Photo5uite

2 Mb Easy CD Creator 3.5a (Win95/98/NT), Direct CD2.5a(Win95/98/NT),

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y Direct CD 1.03 (MacOS)

Easy CD Creator 3.5a [Win95/98/NT), Direct CD2.5a(Wm95/98/NT)

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y Direct CD 1.03 (MacOS)

Easy CD Creator 3,5a (Win95/98/NT), Direct CO 2.5a(Win95/98 (NT),

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y. Direct CD 1.03 [MacOS)

Easy CD Creator 3.5a (Wr95/98/.NT)', Direct CD2.5a(Win95/98/NT),

(MacOS) y Direct CD 1.03 (MacOS)

Easy Ore r.5a 3 NT}, ftmt <S2 53(Win95|98/NTl,

T tPro 5.5 ^ COS s r
, [Mac0 S)

Masterizaaon para audio, video y datos

2 Mb- Easy CD Creator, y Direct CD

Easy:CD Creator 3.5a (W!n95/98/NT). Direct CD2.5a[Win95/98
(
'NT).

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) v Direct CD 1.03 [MacOS)

Easy CD Creator 3.5a (Win95/98/NT), Direct CD2.5a(Win95/98/NT),

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y Direct CD 1.03 (MacOS)

ife Recovery

Easy CD Creator 3,5a (Win95/98/NT), Direct CD2.5a(Win95/98/NT),

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y Direct CD 1.03 [MacOS)

Easy CD Creator 3.5a (Win9S/98/Nt), Direct CD2.$atWin35/SS/NT],

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y Direct CD 1.03 (MacOS)

Easy CD Creator 3.5a (Win95/98/NT), Direct CD2.5a(Win95/98/NT),

Toast Pro 3.5.5 (MacOS) y Direct CD 1.03 [MacOS)

rMb; . Software Write2CD de Philips

2 Mb"

1 CD-RW, 1 CD-R, manual y cable de audio

1 CD-R y 1 CD-RW de regalo

Manual en casteliano, cable de audio, un CD-R y un CD-RW de Regalo

Manual casteliano, cable de audio, un CD-R y un CD-RW de Regalo

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, un CD-R y un CD-RW virgen

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, un CD-R y un CD-RW virgen y Tarjeta SCSI Adaptec.

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, un CD-R y un CD-RW virgen

Disc at once, track, at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, 10 CD-RW virgen y kit de impresion "CD Labelling Kit"

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, un CD-R y un CD-RW virgen y Tarjeta SCSI Adaptec

Track at Once, Multisesidn. Packet Writing. Sopo'ta CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-ROM

modo ! y 2, CD-ROM XA modos 1 y 2.Manuales y gu a rap'da de instalacion, cables

y tornilleria, yun CD-RW virgen

Formatos de rjrabation DAO, TAO, Multisession, UDF. Formatos de CD soportados: CD-R,

CD-RW, CD-DA, CD-XA, CD ExTra y Video-CD. Un CD-RW virgen, manual y tomillena

Track at Once, Multisesidn, Packet Writing, Soporta CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-ROM

modo 1 y 2, CD-ROM XA modos 1 y 2.Manuales y guia rapida de instalacion, cab'es

y tornilleria. yun CD-RW virgen

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF. packet writing

y multisession. un CD-R y un CD-RW virgen

Disc at once, track at once, session at once, CD-UOF, packet writing

y multisession, urn CD-R y un CD-RW virgen y Tarjeta SCSI Adaptec.

incluye cables, manuaies, sofware de creadon musical ACID

y de etiquetado de CD, un CD-R y un CD-RW HP en bianco

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, un CD-R y un CD-RW virgen

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, 10 CD-RW virgen y kit de imprest "CD Labelling Kit"

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession, un CD-R y un CD-RW virgen y Tarjeta SCSI Adaptec

Trabaja como un floppy.

CD-A, CD-ROM. CD-RDM/XA, CD-WO. CD-RW, Photo CD, DVD-ROM, Video CD.Music CD



Maxi Converter Delu

Maxi Converter PRO

u:. .:;;:::.::.;

Si

Video compuesto, 5-Video y RGB

Video compuesto y 5-Video

Video. S-Video y audio

Video, S-Video y audio

RGB, S-Video, video compuesto

Video compuesto, S-Video y RGB Vld

Funciones 2-Zoom v Part, compatible PC

Mac y NEC

Funciones 2xZoom y Pan, compatible PC.

Mac y NEC

Para PC y Mac, Plug h. Play, control poi sofwan

Sin drivers. Funciones: Zoom y congelacion

de imagen, compresidn de la imagen,

controles para la TV y el ordenador, ajuste

de imagen. Cambio PAL/NTSC

Funciones Avermedia, manual y cables

Sin Drivers

Amplias compatibilidartes, funciona

con ei ordenador apagado

Producto des
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Fabricante Modelo
o 1
u .5

t <

B

'u *vi

Memoria Pantalla LCD
Alcance

focal de la

lente (mm)

Angulo

de

apertura

Zoom

3"

u
<

^3

S

a
*><

is

Tecnologia

de ampliation
o
u

•o Q
6 Kodak DC2G5 19O.90C 1536x102

4

16 Tan, Compact Flash Color 38-115 f3.0/f14,0 f4,7/f22.0 3x 2x SI

Si
1 Fujifilm MX-2700 129.000 1920x1600 ]_4 35 2 pasos Si Si

» & Nikon-Digital Photo

Image SA

Cool pi x 700 . ! 50.684

208.684

1600X.12GC. LCD TFT 1,8" Color
: f6,5 f2,6 (Macro) No Si

18 Nikon-Digital Photo

Image S.A.

Coolpix 950 !200xl6OC 8 64 Tarj. Compact Flash LCD TFT 2" Color f7/21 f2,6/f4 (Macro) 3x Si Siv

9 Epson PhotoPC 750Z .
'.

:
137.924 160Ctx120C 4 .'4a:'-

'

Memoria- Rash
:

Color: T
'

35 :

: f2,8 Si Si

t 11 Sony DSC-F55 4 Memory Stick Color TFT 2" y tecnologia 37 f2,1 2,5x

2 Casio QV-5000 SX
:
79.900 1280x960 8 Memoria: Plash 1,8" color ,S;5:>"

:;;

f2,8 4x Si

10 Kodak DC 240 38-115 f2.8/TBD f4,5/TBD 3x 2x

12 Casio QV-7000 SX 149.900 1280x960 8 Tsrj. Compact Flash. .2,5" color 5,5
:

f2,8/f3.5 2x 4x Si

16 Agfa e Photo CL50 162.000 1280x960 8 32 Tarj. SmartMedia Co.or 34-102 f2,8/f4,7 3x 2x

» 21 Olympus Camedia C-1400L 184.500
:, ogn:

'.^'i/ 8 Tarj. SmartMedia

-

:

:

:ColOry.polisilJC(0; : /'].'].]. 36-100 f2,8/f5,6/f7,8 Si No

3 Fujifilm MX- 500 79.900 1280x1024 2 16 Tarj. SmartMedia Color TFD. 1,8" 35 2 pasos f3,2/f8 No Si

7 Epson PhotoPC 700 ;'."' 96:860

•

Tarj. Compact Flash 2". Color' ':-. 36 f2,8/f5,6/fn No 2x

15 Olympus Camedia C-840L 129.900 4 Tarj. SmartMedia 2", color y polisilicio f2,8/f5,6/f11 Si No

19 Agfa ePhoto 1680 '','

141.500 :li80x960 4 Tarf. SmartMedis Color' 3.8-114 ::• :f2,8/f3,5 3x 2x

4 Hewlett-Packard HP PhotoSmart C30 74.900 1152x872 4 f2,8/f1l 2x

5 Agfa ePhoto CL30
'

'

84,700- 1:152x864, « 96 tarj. Compact Flash Color ' 43 :f2-8/f8 No 2x

14 Fujifilm MX-600 119.000 1536x1024 LCD 1.8" f3,8/f7,6f5,5/f1l 35-105 mm 3x

Si

13 Olympus Camedia C-1000L : no-ooo 128<M!60- 2 8 . Tarj;. SmartMedia'.: Color y polisilicio . .:28 :

- :V f2,8/f5,6/f7,8 Si 3x

33 Fujifilm DS-330 400.000 1280x1000 40 Tarj. PCATAtipo loll Si, con el visor LV-D3 35 f3.5/f5,6/f8/f11 35-105 mm Si

35 Fujifilm DS-560 i.4Ei':6ao; 1280x1000 " V40 :
':

:

Tarj. PC ATA tipo 1 o it Si, eon el visor LV-D4
'

SRL con obj.

intercamb, Nikon

SRL SRL No

3G Fujifilm DS-565 1.722.600 1280x1000 40 Tarj. PCATAtipo 1 o II Si, con el visor LV-D5 SRL con obj.

intercamb, Nikon

5RL SRL No No

Si

Si

27 Sony MVC-FD88 :: 194:672 1280x960 1,5 Discos de 3,5
"

ColorTFT 2,5" y ventana solar

retrpif'timinacion Backiigth

37-324 f2,0/f2,1 8x 16X

25 Kodak DC 260 165.880 768x512 Tarj. Compact Flash 38-115 f3,0/f1 4,0 3x 2 ,

17 Kodak DC 210+ 89.204 640x480.' ill 8 Tarj. CompactFlash Color : UHHB 29-58
:

f4,0/f!3,5yf4,7/f16,0 2x No

22 Kodak DC 220 113.565 640x480 Tarj. Compact Flash 29-58 f4,0/f13,5yf4,7/f!6,0 2x 2x

26 Canon PowerShot A5 156.600 1024x763 2 15 Tarj, Compact Flash
'

Color .35
:

:

'.
f2,5 Mo No

28 Canon PowerShot 600 139.085 570.000 Mem. Flash y Tarj. PCMCIA 50 f2,5 No No

30 Sony MVC-FD83 151.078 1024x7.68' Discos de 3,5 Color IFT 2,5" Vuwrtana solar

retrolluminaclon Batkhght

37-111- f2,0/f2,1 3x 6x

31 Sony MVC-FD91 172.376 1024x768 Discos de 3,5 Cow TFT 2,5" onentaole

y visor LCD

37-518 f1,8/f3,2 14x

(macro 1 cm)

No Si

20 Kodak DC 200+ ml 4 an. Compact Flash Color 39 f4.0/f13,5 No No 5 '

Si
32 Nikon-Digital Photo

Image S.A.

Coolpix 300 159.600 640x480 4 - nterna 2,5" f6,2 f4 No No

24 Canon PowerShot 350 :89,000 : 350.000 2 15 arj. Compact Flash Color 42 f2,8 No No Si

29 Ricoh RDC-2E 99.760 768x512 37 f2,0 Si Si No

23 Casio QV-780 !
:
59.900 640x480 _ 38 f2,8 " *x

34 5ony MVC-FD73 1 0.979 640x480 - )iscos de 3,5 Color TFT 2,5" 40-400 f1,8/f2,9 lOx Mo Si

1



Flash

Si y sincro.

. con flash ext

a*

20 retf. ojos:fojos;-;
:::

:::
:

-

Automatico

Autom., canceiar, continue.

slow syncy red- ojos rpjps

Autom., cancelar, continue slow

sync y red. ojos rojos

5erie, IrOA v USB

Red. bibs: rojos, rei-lerjo y attorn.

Cuatro modos (incluido

red. ojos rojos)

Red. ojos rajos
: :.x

Red. ojos rojos. relleno y autom.

Red. ojos rojos, rellenoy autom.

Red. ojos rojos

Red. ojos rojos,. relleno y autom.;

Automatico

Red. ojos rojos, relleno y autom;

Sincro con todas las

velocidades obturador

Sincro a velocidari 251

Auto/farzado/deseonectable

Automatico red. ojos 'ojos

Automatico red;; ojos rojos

Automatico red. ojos rojos

Automatico y
: red.

:

.ojos rojos; '-.

ALir.o/forziido/dpscoriectable

Auto/forzado/desconeetable

Interfaces

Serie y adaptador

Serie

5erie y ad. Bus SCSI

Serie y ad. Bus. SCSI

Autom., flash luz del dia y red,

ojos rojos

Automatico y red. ojos rojos ,-,:

Automatico, fijo, reduccibn ojos

rojos y apagado

Auto/forzado/desconectable

roducto destaca^

Comentado en Gran PC

Nueva entradi
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Produces sell uor !a Gi

y en PCmania Online

Software

Picture Easy 3.1 /PhotoDeiuxe Business Edition /Page Mill

Nikon View y Adobe PhotoShop LE 5.Q

Nikon View, Adobe Photoshop LE 5.0

:Premi
:

urii Pack de

EPSON Photo! 2, PictureWorks- Spin Panorama/. PhotpGaject, Adobe- PageM ill,

ctureWorks.'HotShofe^NetCard,PPSOr4Priotc3heet'if
..EPSON Photol- Print,

EPSORPhotoFileUpioader'. ./

MGi PhotoSuiteSE

l Panorama. PhotoObject

Olympus Carredia PhotbAlbum y Olymous Utility Software

Attobe PhotoDeiuxe 2.0. controlador TWAIN y software de transf. de datos

(Win y Mac)

EPSON Photo! 2, PictureWorks Spin Panorama / PhotoObject. Adobe PageMitl,

PictureWorks Ho6hots f NetCard, EPSON Photo Sheet / EPSON Photo? Print,

IPSOM Photo File Uploader .

Olympus Camedia PhotoAlbum ¥ Oiympjs Utility Software

Agfa PhotoWise. PhotoVista y UvePix

HP PhotoSmart photo finishing y MS Picture It!

Adfa PhotOWrse

Otros

accesonos

Funda, correa y cables serie y video. Accesorios ; anillo adaptador para

Objetlvos, Angular 24mm, Tele x2, Ojo de pe2, alimentador de AC/DC

Funda, correa y cables serie y video. Accesorios : Angular 24mm, Tele x2,

Ojo de pez. alimentador de AC/DC, soporte de flash externo

Adaptador PCMCIA, adaptador AC y un afio de garantfa

iaodn y reproduccion video MPEG y voz, efectos digitales y salida

audio y video

video hasta 3,2 seg.Correa, funda, pario de limpieza, 4 pilas

AVVakalinas

Premium Pack de accesorios

Graba.cioin de video hasta 12.8 seg.Tarjeta CompactFlash 8 Mb. cable video.
I

psno'de' limpieza, 4 pilas AA alcalinas

Salida de video, diez segundos de sonido por imagen, modo panorama

Cables : serie PC y serie Macintosh y correa de sujecion de la camara

CCD de 1,5 millones de pixeles (cuadrados)

Adaptador PCMCIA, adaptador AC, cable conexion para impresibn directa

y un anode ga ran.t.ia
'

Cables serie PC y se r ie Macintosh y correa de sujecion de la camara

Salidade video

Conector de TV

.

: video

Controlador TWAIN (PC y Mac)

Controlador TWAIN (PC y Mac)" Pug-in' para' Photoshop-

Controlador TWAIN (PC y Mac) Plug-In para Photoshop

MGI PhotoSuiteSE

/:
":

: :': :

: tie discos y fotos y saiida audio y video '.:

', ?*::.

Picture Easy y PhotoDeiuxe

Picture Easy y PhotoDeiuxe

lili;;i:;:H:
v

!!'N!;:-iiiH;i;i:!;;:;;!::!i
i: N;j;]>;;^:-

MGI PhotoSuiteSE :

MGI PhotoSuiteSE

CCD de 2/3 de pulgada con 1,4 millones de pixeles [pixeles cuadrados)

CCDde 2/3 de pulgado con 1,4 millones de pixeles (pixeles cuadrados)

CCD de 2/3 de pulgada con 1,4 millones de pixeles (pixeles cuadrados)

Grabacion y reproduced video MPEG y voz, efectos digitales, copia

Lector de tarjeta incluido

Adaptador AC incluido

ibaeion/reproduccion video MPEG y voz, efectos digitales, copia

de discos y fotos y salida audio y video

Grabacion/reproduccion video MPEG y voz, efectos digitales, copia

de discos y fotos y estabilizador optico

Micrbfono, altavoz, stylus para dibujar en pantalla, funda, correa, cables

serie y cable video. Opcional cable SCSI

Salida de video, compatible Macintosh y PC

Grabacion de video hasta 6.4 seg. Correa, funda, pano de limpieza, 4 pilas

AA alcalinas, Tarjeta CompactFlash de 1 Mb

Efectos digitales, copia de discos y fotos

#02P



Fabricante Modelo

Otros

Faxmodem 56K ext.

Faxmodem 56K int.

EasyComm 56-E

Zoom 56K ISA

King Ma?

King Max

Super PC 56k

Super 33SS

Fax-modem 5GK

Zoom 5GK PCI

3 COM/US Robotics Sportster Voice PC

3 COM/US Robotics Winmodem Interno

56KPC

3 COM/US Robotics Winmodem PC Card

3 COM/US Robotics Megahertz 56K

Global Modem

3 COM/US Robotics Sportster ISDN TA PC

MT5634ZBAUSB

Sitrephone

14.900

6.990

11.000

19.000

18.099

11.098

2:.5"30

:
5-788

6.844

13.900

• 6.000

56.000

D u a> Standard ( K56 Flex, V.90J V.34+, V.34,

V.32 bis,V.32,V.23, V.22 bis, V.22, Bel! 103/21 2 A. V.21

Como Fax V.17 [ 14.400 bps.) y grupo 3 19.600 bps.)

:V90y:KS6F.!ex
'''

V.90 y K56Flex

Externo

Interno

Interno

Externa

33.000

Lib 000

Dual Mode K56Fie

V.42 h,5,

V.34, V.42 bis

X V. t?;p4;4K) jips.;) ¥:Sfupq:3:*3.6Qp;bp.i.!
;:;;.

:al Standard 1 KG6 Hat, V,90) V.34+, V.34, V.32 bis,

12, V.23, V.22 bis, V.22, Bell 103/212A, V.21. Como

I V.17 [ 14.400 bps] y grupo 3 (9.600 bpsj

*A Ef II V:22,V.22 <, l 1 i

12 bii; V.34.V.42, M.NP'2-i. V.42*,' Uk? $
'

Eein03,'il2A,V.21

V.34+ , V.32 bis, V.3;

1 7.500 Externo

19,900 Externo

13.900 Interno

33,640 Interno

24.900 Interno

17.900 Interno

34.900 PCMCIA

36.900 PCMCIA

11.900 Interno

31.050 Externo

47.096 Externo

17.900 Externo'

9500 Interno

SO. 000

33.600

50.000

128.000

[Multilink

Dual mode K56Flex>\A90:

Opcional

X56flexyV.90

K56flex y V.90

SofwaredeTax y:voz, Web Translator 1.3

Controladores Windows 95, software

de comunicacionesy fax

Multiitngue

Mulitilmgiie

Sofware cie Fax y yoz, Web Translator 1 .3

WinFax Lite, DOSFax Lite y COMit

Control aciof.es Windows 95,

software de eomunicaciones y fax

Controladores Windows 95,

software de comunicaciones y fax

Controladores; .Windows 95, CD

msnuales, navegador Internet y QL MCIN

Controladores Windows 95, CD manuales,

/egadar Internet yQLMCIII

95, CD mandates,l
Controladores W'ndows 95, CD manuales,

navegador Internet yQLMCIII

Controladores Windows 95

Controladores Windows 95

Comandos AT

WirtFaxUte-; DOSFax Lite y COMit

WinFax Lite, DOSFax Lite y COMit

WinFax Lite, DOSFax Lite y COMit

WinPhone

Incluye software de fax

yde instalacidrt

Software de fax

WoHd port

Controladores Wmdows 95,

oftware de co-.jmeaeiones y fax

Modem con gestion de wz fcontestador

automatico, fax on demand)

Voz y datos simultaneos

Manual, dobie conector RJ11

Manual

Incorpora chip de capture de video v conexion direct!

camara videoconferencia de ZOOM (Tipo miniulN).Fax I

clase 1 y 2, ZoomGuard para proteccibn contra picos it

tension, actualizable por software y cmco afios dc garawj

Fax Modem PCMCIA

Fax Modem PCMCIA

MNP clase 10

MNP clase 10 y buzon de v

Compatible tarjeta de sonldo

para manos libres

Compatible tarjeta de sonido

para manos libres

Cumple la norma V.90

Un mes de acceso a Internet

Un mes de a 3 a Internet

Dos meses de acceso a Internet

Homologado DGTel y SVD

Fax clase ! y 2, Zc-amGuard para protection contra pica

de tension, actualiz^e per software y 5 aiios de oaranr.;;

Fax clase 1 y 2, ZoomGuard para protection contra picas

tension, actualizable por software y 5 arios de garaniia

Actualizable por software

is libres, contestador automatico y fax opoor

Windows 55, cable teiefonico, manos libres integrado,

contestador automa'ti coy fax optional

Windows 95 Incluye cable teiefonico e interfaz

de linea, modo asircrono y autosincrono, emisidn

ecepeion de fax hasta 14.400 bps

Seleccion de pais automatics, mtmoria Rash, re-cepcion

dc datos hasta 5SK y fax a 14.400 bps. hon

en ma'sde IbOpaises

CAPly drivers para W3.1 y W95

Compatible con Netmeeting. No requiere PC Manos librc

Permite telefonia IP a traves de Internet _

FaMupfw SBtos/fexfvoz para ramunicacion ttWtaica,

contestador automatico y rufitianalidad faxmodem,

preparacio para irideseonftftnoa

Full-duple* datos/fax/voz para comumcarion

ielefonica, contestador automatico y funcionalidad

faxmodem, preparado para videoconfereneia



PFF
Fabricante

Document WorkCentre

165c

Olivetti Lexikon

Hewlett-Packard

Document WorkCentre

450c

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Olivetti Lexikon

Modelo

Document WorkCentre

Xi 70c

OfficeJet Pro 1175C

0FX5600plus

OfficeJet Pro 11 70C

Copia 9832

Tipo

Copia 9814

Copia 99101

Copia 991 5A

Copia 9912B

Olivetti Lexikon

Multi-interface kit

Producto destacado

Comentado

rtf- Nueva eotrada

Entrada re'vtsai

Impresora

inyeceion

Copiadora

Impresora

600x300

inyeccidn

600x300

inyeceion

600x600

5 negro

y 2 color

Escaner

64 tonos

be gris

300x1:200:24:

Bits de color

600x600 256

tonos de gris

negro

myeccion

600x600

600x600

60.0x600

Hasta

10 ppm

9 negro
)

5 color

64 tonos

de gris

2.400/2400'.

interpoiarJos :

300x1200 30

Bits de color

400x400

Copiadora

Sf,
;

50.;cop.ias ';

Si, copia directs

Si, 9 cpm

Si, 1 2 cpm

Si, 25 cpm

Si. 4 cpm

Si, 14.4 kbps

Si (autonomo)

PC Fax

Si, 14,4 kbpsy clase 2

Si, hasta 14,4 kbps

St, 14,4 kbps

y clase 2

Si, hasta 14,4 kbps

Otros

Discriminador de llamadas

y memoria de 21 paginas

Software OCR y Adobe Photo

Business Edition

Gestor de mensajes

Multitarea en slgunas funciOMS, alim,

125 ho^as, cartuchos independientes

y paquete de software OCR

Alim.100 hojas, discriminador

fax/telefono, impresion y escaneado I

en monocromo

Alim. 100 hojas, discriminador

fax/telefono impresion y escaneado

en monocromo

Contestador automatico opcional

y amplias funciones para telefono

S/W: PhotoAlbum, Page Manager,

Photo Deluxe v cabezat de escaner

ya montado

Agenda de marcacion

de 110 numeros

Muititarea en algunas fundwts,

alim. 1 50 hojas y paquete de

software OCR

Sofware OCR, Adobe PhotoDeluxe,

WinFax Pro y alimentador automatico I

Envio retardado

Procesador de 16 MHz y 2 Mb de

RAM, Software: PCL5e, Wordcraft

Unimessege, TextBridge OCR

Alimentador de papel 100 hojas

Sofware OCR y Adobe PhotoDeluxe

Alimentador dos bandejas

de 500 hojas

Escanei al acoplar un cabezsl

especial

Escaner al acoplar un cabezal

especial

2 Mb de memoria para el fax

y recuperacion remgta

Alimentador de 500 hojas

Tambor de 18.000 copias, t6rter

2.000 copias

Tambor de 18.000 copias, toner

2.000 copias

Tambor de 18.000 copias. toner

2 000 copias

Alimentador de 500 hojas

Programa de control global para PC,
;

OCR y 512 Kb de RAM
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Fabricante Modelo
o 1

a. <

Caracteristicas

fisicas
Potencia Rango de salida (Hz)

Q
m

-o

u
re

CO

a

Otros
E

1

a

u > a

b

23 Boeder Multimedia Sound Systen .;. 17.3:95 ?.:' Si
' 400WPMPQ- :;" ''..

:
: :; : ;.;. ;;:.. \. ::./:. :' •: '': '' Si Subwoofer 25 W RMS y Satelites 2x3 W RMS, Protection magnetics. 45

control de encendido, volumen, graves y agudos v amplificadi

38 Altec Lansing PowerCube ACS 48 33.17S 2 Sat. 20 W RMS y subw. 40 W RMS 35-20000 Si Ajuste electronico del volumen capaz de controlar las 3 pieza^ 1^
4fi

-.2 Guillemot Maxi Booster 640 14.990 pppyp ;SU
.

20 W RMS 20-20.000 No Ajuste volumen y graves/agudos, conector cascos y entradi

39 Philips DSS37O/0O 34.900 2 Si 360 W PMPO 60-20.000 Si Altavoces USB, Hi-Fi multimedia Sound, salida subwoofer, ajuste

volumen, DBB, Incredible Surround y Jack auriculares

37

44

49
7 Jazz J-908 S 8.320 HJBJgHBi •-. Si -:: ':: 200:W PMPO Si Control de volumen, 3D on/off y encendido, proteccion magnetica

6 Primax 240W 7.900 2 Si 240 W PMPO 50-20.000 Si

42 Creative Labs Micro Works CSW 350 35.490 IMHHI Si ;Sat. 15W RMSy subw. 45W RMS :

;

:i Sat J'
50- 2 0.000, subwoofer 30-150 No Protection magnetica y dos anos de garantia

32

42

2P

3 b

39

19

29

17 Philips MMS320+Subwoofer 11.900 Si 440 W PMPO 40-20.000 Si Blindaje magnetico, baja distorsion.

37 Philips DSS330 26.900 ^ . ;440WPMP0 : : : '; 60-200.000 Si USB, blindaje magnetico, baja distorsion, Jack auriculares

y mando a distancia

13 Boeder Multimedia Speaker 240 \Ai 10.260 2 2x240 W PMPO 2 x 14 W RMS No Proteccion magnetica, control de encendido, volumen,

graves y agudos, boton loudness y amplificador estereo

11 Targa SPK-41Q 9.570 1
;
Si 300 W PMPO 20-20.000 .Si Proteccion magnetics, ajuste volumen, conector microfonrj y subwtxjfei

22 Yamaha YST-MS28 13.511 3 Sat. 5W RMS y subw. 1 5W RMS 100-20.000 Hz No Centrales de encendido, volumen y balance, salida directs

para auriculares, proteccion magnetica

48 Creative Labs DeskTop Theatre 5.1 43.900 Subwoofer+i

saT>:icentrj

: Sl
:

,:
.

t;
:

;Sat.6,5W.subw, y .ce.n.t,19W RMS' . :. Sat. .65-20 KHz, subwoofer30-150 Hz

. .y altsvozcemal 150-20 KHz

Si Proteccion magnetica y dos arios de garantia

15 Yamaha YST-MSW8 (subwoofer] 9.957 1 5i 15 W RMS 40-250 Hz No Controles de encendido, volumen y tono, sistema de des-conectado ci

espers de serial automatico, entrada de serial estereo, proteccion magnfl

10

IB Jazz J-902 (Subwoofer) 10.029 - %:•: :1SW'RMS: :

:

;; :

1 HiPeoHz mm No Control de volumen, proteccibn magnetica 2G

20 Primax 3D Subwoofer 20OW 12.500 1 Si 200 W PMPO 35-300 Si

4 Guillemot Maxi Booster 160 Radio

Speakers

4.600 2 .Si ;;. 7WRMS 20-20.000 No Radio incorporada en el frontal del altavoz principal

Ificluye adaptador de potencia externo

33

32 Creative Labs Sound Works CSW 200 19.900 2 Sat. 5W RMSy subw. !5W RMS Sat. 150-20.000, subwoo fer 30-150 No Proteccion magnetica y dos anos de garantia 17

3

40

22

35

:i4

]^_

41

47 Altec Lansing ADA 305 39.788 2;'
;•';'

x
';7v St; .Sat. 5 W RMSy subw. 20 W RMS 20-20000 y« H •;; Si Soflware de Control de Audio: control en pantatia del ERtomo auditiw

y de volumen integraflo que ffimiBB distefsianes indeseadas. Conex;on USB

a Genius Fantasia SP-G16 6.900 Si 200 W PMPO 20-20000 Si Control de encendido, volumen y graves y clavijas para auriculares

27 Philips MMS180 14.990 ^^^^^^ SI Sat. 3 W RMS y subw. 440 W PMPO . 40-20;OK).;;.;,,::.,:,::;:;:;::;:
:::;- :

;;;;;V;; :

..
:

: Si Blindaje magnetico y baja distorsion

1 Creative Labs CSW 20 3.190 2 Si Sat. 3 W RMS (30W PMPO) Sat.30Hz- 16 KHz No Proteccion magnetica y dos arios de garantia

25 Creative Labs PC Works CSW 100 12.900 Iwftffffpfrfej Si Sat3,S;W;RMSYSubw;:i2W:RMS:' - No Proteccion magnetica y dos anos de garantia

28 Creative Labs PCWorks

FourPointSurroundFPSlOOO

14.900 2 Si Sat 3.5W RMSy subw. 10W RMS Sat 65-20.000 subwoofer 30-150 No Proteccion magnetica y dos anos de garantia

33 Altec Lansing PowerCube ACS 45.1 18.096 ... Si Sat6 W RMSy subw. 20 W RMS 42-180000 No Altavoces satelites ampiificados, controlados

electronicamente y aislados magneticamente

35 Guillemot Maxi Subwoofer 720

5D + 2

1 9.990 1 Subw, 20 W RMS Sat. 10 W RMS Subwoofer: 30-300 Hz Satelites: 100-20.000 No Posibilidad de conectar hasta 8 altavoces, ajuste volumen

y graves/agudos, conector cascos y entrada microfono

43 Guillemot Maxi Subwoofer 720

5D + 4 sat.

25.990 1 Si Subw, 20 W RMS Sat. 10 W RMS Subwoo%' 30-300 Hz Satelites: 100-20.000 No Posibilidad de conectar hasta 8 altavoces, ajuste volumen

y graves/agudos, conector cascos y entrada microfono

21 Primax 300W 9.900 3 No 300 W PMPO 50-20.000 Si Distintas posiciones segun uso (miisica, juegos, etc) 20

46 Philips DSS3 50/00 26.900 2 Ho:/:. :360W.PMPG :.:. 60-20.000 ;fJHHIH Si Aft. USB, Hi-Fi multimedia Sound y salida subwoofer

49 Creative Labs PCWorks

FourPointSurroundFPS2000

35.900 2 Si Sat. 7W RMSy subw. 25W RMS Sat. 65-20.000 subwoofer 30-150 No Satelites con proteccion magnetica, color negro y dos anos

de garantia

IS

IB

36 Labtec LCS-2612 17.330 §|fl|g|fll|| 5 ' Sat. 4W RMS y subw. 12 W RMS 32-20.000. :

:

;; Si Boton mute, boton apagado, control volumen, graves

y agudos, salida para auriculares y microfono

14

n"8 Jazz J -300 7.727 No 14 W RMS Si Control de volumen, agudos, graves y balance. Salida para subwoofer

45 Yamaha YST-M100 23.737 _.;. .,-.;. -.-.
Si 20 W PMPO No Conectores Mini Jack estereo y RCA, desconectado en

espera, proteccion magnetica

27

12 Primax 120W 5.500 2 No 120 W PMPO 50-20.000 No 5n

34 Jazz j-sia 13.448 nmmji No
:

:

:

.:: 14W RMS 75-120000 Hz No Control de yolumen, bajos y agudos.
I

t

B

44 Sony SRS-PC71 18.500 2 Opcional 150 W PMPO 65-20.000 No Bass-reflex, control volumen, control sonido agudos,

dos tomas RCA, blindaje magnetico, mini-jack estereo,

toma subwoofer y toma auriculares

Philips MMS110 2.290 mitBttit No-;
'

WW/PMPCT :

;
:
70-20.000 -;

t
:;;...;;

; .
•Si Reflexion de graves, baja distorsion, blindaje magnetic y saNda subwoofer

—
'! Philips MMS130 4.490 3 No 80 W PMPO Si Reflexion de graves, baja distorsion, blindaje magnetic y salida subwoofer U-

26 Philips MM5230 8.390 JiBiiH No 2 x 5 W RMS : 60-20.000 -•Si Reflexion de qravef., bais distorsion, oi^daie nsgneiico y salida subwoote

24 Genius SP-718 6.995 No 18 W RMS 20-20000 Si Jack para auriculares, ajuste volumen, agudos y bajos

4- Labtec LCS-3210 14.050 llfilliil No TOW RMS 48-20.000 Si Salidas para altavoz, auriculares y subwoofer, control

voiumen, graves y agudos

2b

23

4-
2 Jazz J-211 1.680 3 No Sat 3 W RMS130W PMPO) 150-14000 Hz No Control de volumen, encendido/apagado.

5 Jazz J-318 2.752 Bl^^^ m Sat 3WRMS(30WPMP0): 100-15000 No Control de volumen y encendido/apagado

10 Targa SPK-316 3.869 i No 120 W PMPO Si Proteccion magnetica y ajuste volumen
'

u Genius Fantasia SP-GlO 4.300 ig§mi ;No ;
; MwPMaO;-,':

:

:

: v':7:v
!

:-:>:; 45-20000 SI Controles Volumen, Encendido/Apagado, Led de encendido 4 5

3 5 Labtec LCS-2408 (Subwoofer! 8.880 1 No 14 W RMS 35-150 Si Corte frecuencias para 150 Hz para satelites, control de volumen y graves

50 Sony SRS-Z1000PC 37.000 tillifelH %>::':: i sow PM.pp
'^BBHHHKSS 50-2O.OOO .No Bass-reflex, blindaje magnetico y 2 mini-jack estereo .

30 Boeder Multimedia Speaker 160 W 7.645 1 No 2x 160 W PMPO 2 x 12 W RMS " No Proteccion magnetica, control de volumen, graves y agudos

y amplificador estereo

""

40 Sony SRS-PC45 11.500 i Opcional 100 W PMPO 7O-20.0OO No Bass-reflex, mini-plug stereo, IIB on/off, control de volumer

y blindaje magnetica
31

29 Altec Lansing PowerCube ACS 43 1 6.264 1 No 2 x 5 W RMS 90-20000 No

IJ
m

II



Fabricante Modelo Tipo Tecnologic Software

Prima Navigator Serie

Prima Navigator PS/2

Cibernavigator

Logitech MouseMan Wheel (PS/2 y Serie)

Pilot Wheel Mouse [USB y PS/2)

Wheel Mouse for Notebooks

Pilot Mouse Combo

Pilot Mouse PS2

Logitech Pilot Mouse Serie

Trackman Live!

Scrollmouse Plus

F-1 Raton Michel Schumacher

M-7 Raton bit start

M-12 Raton Windows

New Easy Mouse PS/2

Net Mouse Pro PS/2

New Easy Mouse

New Scroll Wireless

Net Mouse Pro serie

Trackman Marble +

Pilot Wheel Mouse (Serie y PS/2)

Cordless Wheel Mouse

MouseMan Wheel (USB y PS/2)

Trackman Marble FX

USB Wheel Mouse

IntelliMouse Pro

Navigator Pro

Navigator Pro USB

Mouse 5/6

M-13 PC Raton para IBM PS/2

M-10 Raton Techno Edition

M-9 Raton Classic

USB Scrollmouse

$& Entradii revis;

os selt

i.inia On

1.490 Convencfona?

1.490 Conventional

1.990: Convencional

5.990

1.930:

Rueda

: Convehciona!

6.950 Rueda

6.400, Rueda

6.400 Rueda

3.900^ Canvencionai

3.900 Convencional

3.900 :Convehclona!

6.400 Trackball 6p:i

1 ,900 .'Trackball'

4.395

: 3-935

1.450 Convencional

Convencional

Conventionale

4QQ , .:.

400-4800

400-4800:;:

400-4800

400-4800

400-4800

400-4800

420-4200

400-4000

400-4000

260-2600

;Mecanico::-

Mecanico

Mecanico

Mecanico:
:

.

Optomeeanic

Opfo.mecanic

Optomecanic

Optomecdnic

Optomecanie

Optomecanieo

Optomecanieo

Optomecahicb
::

'

3.250

1.895;

2.450

6.950

12.500

6.400

11.990;

4,990

3.990:

9.990

4.500;

3.900

2.900;

4.490

invention;

Rueda

Trackball

Conventional

:

Convencional

Trackballoptico..

Rueda

Inalambrico

Rueda

Trackball; opliCO;:

Rueda

400-4800

400-4800

2.995

4.995

Rueda

Conv'en'cio'naf-

Rueda

Trackball;' . .

Rueda

Convencional

Rueda

Convencional'.

Converciona

Convertctona!

Convencional

Convene i aria;

Convencional-

Convencional

Optomecanieo

Optomecanieo

Optomecanieo

Optico

Ootomeearieo

'Opti'co-D.igita'r

Ootomecanico

Opfo.mecanic

ODtico-Digital

Optomecanieo:

:

:

Mecanico

Optomecanieo

Optomecanieo

3 mas rueda de scroll

2 fnasrijeaa;de scroll

2 mas rueda de scroll

2. mas rued.a':de scroll

2 mas rueda de scroll

2 mas rueda tie scroll

s rueda de scroll

fffiiHWl

2 nias

2 mas

rueda de scroll

rueda de scroll

rueda de scroll

rueda de scroll

rueda de scroll

2 mas rueda de

Serie

Serie

PS/2

Serie y PS/2

Serie

Serie y PS/2

USB y PS/2

Serie y PS/2

Serie y PS/2

PS/2

Serie

Serie y PS/2

Serie y PS/2

Serie y PS/2

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

PS/2- :

;

Serie y PS/2

Serie

Serie y PS/2

Serie

Serie

Serie y PS/2

Serie y PS/2

Serie y PS/2

Serie y PS/2

USB y PS/2

Serie y PS/2

USB

Serie y PS/2

Sene y PS/2

Serie y PS/2

Serie, PS/2 y USB

Serie y PS/2

Serie y PS/2

Serie y PS/2

USB

Serie o PS/2

Serie o PS/2

Serie y PS/2

PS/2

Serie

Sene

Serie

Drivers DOS

Drivers DOS

Drivers DOS

Drivers DOS. Botones configurables, hasta 12 fun<

MouseSuite y drivers DOS. varios colores

Mouseware 8.3

Mouseware 8.3

Mouseware 8.3

Mo use ware 8.3

Mouseware B.3

Mouseware 8.3

Mouseware 8.3

Mouseware 8,3

Microsoft, Mouse System, software por disquete

y manual en seis idiomas

Microsoft, Mouse System, software por disquete

y manual en sets idiomas

Microsoft. Mouse System, software por disquete

y manual en seis idiomas

Microsoft, Mouse System, software por disquete, manual .'

en seis idiomas y diseno ergonomicc

Microsoft, Mouse System, software por disquete, manu

en seis idiomas y diseno de lujo

Microsoft, Mouse System, software por disquete

y manual en seis idiomas

Microsoft, Mouse System, software por disquete

y manual en seis idiomas

Windows y DOS

Boton lateral para eonmutar entre diferentes

aplicaciones. Windows y DOS

Bot6n programabaie para Internet y nuevo botdn

para conmutacion entre aplicaciones

Windows y DOS

Radio-frecuencia, boton lateral para conmutar

entre diferentes aplicaciones. Windows y DOS

Windows y DOS

Windows y DOS

Boton programable para Internet y nuevo boton

para conmutacion entre aplicaciones

Mouseware 8.3

Mouseware 8.3

Mo useWare 3.3

MouseWare B.3

Mouseware 8.3

MouseWare 8.3

IntelliPoint

IntelliPoint

IntelliPoint

IntelliPoint

Drivers DOS, pintura engomada y tacto aterciopetado.

Drivers DOS

MouseSuite y drivers DOS, varios colores.

Drivers DOS

Driver Windows 3.1, Windows 95 y 4 colores

Targa Smart Driver

Microsoft y Mouse System, software por disquete

y manual en seis idiomas.

Software por disquette y manual en seis idiomas.

Microsoft, Mouse System, software por disquete

y manual en seis idiomas

Microsoft, Mouse System, software por disquete, manual
|

en seis idiomas, diseno ergonomico y en bianco o negro

Microsoft, Mouse System, software por disquete, manual
|

en seis idiomas y dtsefio simuiacion madera

Plug and play, version para diestros y para zurdos, CD con

software de instaiacion (controlador) y manual en seis idiomas I



Las vacaciones en un

DESPUES DE HABER APRENDIDO A RECARGAR LA BATERIA DE LA VIDEOCAMARA A TIEMPO, DE DESA-

RROLLAR LA INTUICION PARA 6RABAR EL MOMENTO CUMBRE Y DE TRASPASAR TAMANAS PRODUC-

CIONES A CINTA SE PLANTEA UNA INCOGNITA. iCUANTO TIEMPO LE QUEDA AL Vl'DEO Y A LAS CINTAS

VHS? LA PROLIFERACION DEL Vl'DEO DIGITAL SE IMPONE CADA VEZ CON MAYOR FUERZA Y EN ESTA

SECCION QUEREMOS ACONSEJAR, Y CON ELLO DEMOSTRAR, POR QUE COMPRAR UNA CAPTURADORA

DE ViDEO ES UNA GRAN COMPRA MAESTRA.

omo todo periferico de ordenador, la cap-

turadora de video se encuentra sujeta a

condiciones de actualizacion realmente

criticas. Lo que en este momenta, finales

de 1999, se considere absolutamente no-

vedoso puede quedarse obsoleto en me-

nos de un ano. Por ello, intentaremos

adaptarnos a las exigencias del usuario

medio sin caer en el error de adquirir pro-

ductos potencialmente deciles.

La tecnologia de captura de video

se ha utilizado para la composicion de

efeetos especiales desde comienzos de la

decada de los 90. Peliculas eomo "Termi-

nator II" o "Jurassic Park" utilizaron mez-

cladoras de imagen sintetica para hacer

interactuar personajes reales eon ficcion

a modo de pixeles. Dichos efeetos son po-

sibles, ahora, en un PC cualquiera, aunque

la postproduccion no sea tan profesional

como acostumbra Hollywood.

Para aficionados al septimo arte

Los mas interesados seran los afi-

cionados al cine y reportajes televisivos.

Aunque la calidad que se obtiene con las

capturadoras de video no es absolutamen-

te perfecta, si permiten visualizar, por

ejemplo, fragmentos de peliculas o docu-

mentales grabados en videos MPEG com-

primido. Algunas publicaciones del mer-

cado, como Micromania, incluyen en el

CD-ROM de portada los mejores traileres

cinematograficos que dan una idea de co-

mo es la pelicula. Es mas, las nuevas tec-

nologias de compresion ofrecen una cali-

dad sublime, como es el caso de los

traileres que LucasFilm lanzb hace cuatro
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meses para anunciar el primer episodio de creatividad no eneuentra fronteras cuan-

la nueva trilogia de "Star Wars". do se les brinda el material oportuno y no

Otro sector que queda cubierto por pocos han conseguido crear pequenc

el uso de las eapturadoras de video es el montajes con los que sorprender a sus

aficionado al PC poseedor de una video- amigos y, por que no, en la escuela.

camara. Cuando ha terminado de grabar Los profesores valoran cada vez

sus videos vacacionales se eneuentra con mas la pericia que el alumno ten-

tres o cuatro cintas en las que predomi- ga con su ordenador personal fM
nan tomas nulas, sin importancia y que, y entregar un trabajo escolar

debido a la ausencia del material nece- en un formato informatico,

sario, se eneuentra impedido a la hora de conteniendo este un video

hacer sus propios montajes. Nada mejor digital de creacion pro- / f-

que una capturadora para digitalizar, pia puede ser motivo

lra

?«* toot*

F^£,

V*
Wi t>-

cortar, retocar y afiadir efectos a las cin-

tas y grabar todo el resultado en una ca-

sete nueva. Los familiares quedaran sor-

prendidos cuando vean el increible

de elogio y aproba-

do seguro. La tarjeta

mas recomendable

para ellos es miroSTUDIO 400, un disposi-

montaje que puede llevarse a cabo sin tivo conectable al puerto paralelo de gran

muchos esfuerzos.

La tarjeta mas recomendable en es-

tos momentos es miroVIDEO DC 10 o mi-

roVIDEO PC TV, esta ultima con una sinto-

nizadora de television incorporada.

sencillez de uso.

Los profesionales y creativos del en-

torno multimedia encontraran en la tarje-

ta capturadora de video una salida a sus

encerronas intelectuales, que no van mas

e &

Aunque resulte algo complejo, los alia del diseno grafieo o la edicibn de so-

ninos son los que mejor entienden el mun- nido. Algo que puede soliviantar sus an-

do del PC. Su helos de perfeccionar y profesionalizar sus

trabajos puede ser la

captura y retoque de

video, aunque deberan

contar con una tarjeta

capturadora algo mas

profesional: Fast es un

fabricante de tarjetas

de video muy caras,

pero que ofrecen un

proceso absolutamen-

te profesional.

Por lo demas, la captura-

dora de video resulta un

I complemento bastante

util para el PC, no solo pa-

ra los aficionados sino

tambien para los que de-

sean apren-

der mas sobre el PC. La

mayoria de los usuarios encontra-

ran muy interesante la coleccion de sus

videos o fragmentos de peliculas en CD.

Asimismo, las entradas de la capturadora

de video permiten conectar una videoca-

mara y, con el software adecuado, desa-

rrollar una videoconferencia en Internet.

Aunque el modem no aproveche toda la

calidad de captura y envie la imagen

comprimida y con poca calidad con res-

pecto al original, si pueden aprovecharse

los atributos de una videocamara para la

grabacion de pequenos videos, de felici-

tacion, por ejemplo, y adjuntarlos al co-

rreo electronico para conformar e-mails

personalizados. La imaginacion es el tope

que cada usuario pone en el uso de una

capturadora de video. Sus posibilidades

son casi ilimitadas; demostrada esta su

utilidad. Y mas aun que, despues de al-

gunos anos en los que su dudosa calidad

y precio prohibitive lo alejaba del usuario

medio, llega una etapa en las que su per-

feccionamiento y precios asequibles las

convierten en una compra maestra. D
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#-Portatiles de consumo: Ahead Optima 8400SF (1)

Los ordenadores de la marca Ahead se han revelado como un grupo de productos bastante competitive) dentro de la clasifica-

cion Portables de consumo. El 8400SF, en concrete, es la combinacion perfecta entre precio reducido y prestaciones por enci-

ma de la media. Por 242.440 pesetas el comprador accedera a un K6-2 a 380 MHz con 64 Megas de RAM, chipset 430TX, una

tarjeta de video Trident 9385G de 2 Megas, tarjeta de sonido, pantalla TFTde 12,1 pulgadasy disco duro de 4,3 Gigas. Es un

conjunto bastante equilibrado al que se le pueden incorporar una amplia gama de accesorios.

©-

.#- Tarjetas de sonido: Yamaha SW1000X6 (2)

Se trata, sin lugar a dudas, de la tarjeta de sonido con mejores prestaciones y mas alta calidad del mercado. Por eso mismo es

utilizada en estudios de grabacion por profesionales de la musica. Se vende a un precio de 101.825 pesetas. Incorpora el pro-

cesador MU100R, una sintesis por tabla de ondas de la serie XG y una amplia variedad de sistemas para el modelado fisico de

sonido. Otra de sus ventajas son los 1 .200 sonidos diferentes almacenados en 20 Megas de memoria ROM. La capacidades de

ampliacion completan la oferta. Dos puertos MIDI simultaneos o tres tarjetas de expansion (plug-in) pueden servir para afia-

dir nuevas funciones.

i#-lmpresoras laser color: Tally T8004 (3)

230.000 no es una cantidad de dinero que pueda tomarse a la ligera, pero si se habla de impresoras laser capaces de imprimir

en color es un cifra mas que interesante. La Tally T8004 tiene unas prestaciones mas que aceptables: 16 ppm en B/N y 4-8 ppm

en color, 24 Megas de RAM y 600x600 puntos por pulgada. Ademas, los responsables de la compania han facilitado tareas co-

mo el trabajo en red (interfaz Ethernet y una carga admisible de trabajo al mes de 20.000 paginas), la sustitucion sencilla de

cartuchos, y la compatibilidad gracias a las emulaciones incorporadas.

IS IB OSS

Las tarjetas aceleradoras

que vienen

Es una realidad, todavia esta caliente la actual genera-

cion de tarjetas aceleradoras cuando los fabricantes ya

anuncian los nuevos chip que estan terminando de desarro-

llar. Todos ellos, en su afan por mantener la atencion de los

posibles compradores en su punto algido inundan el mercado

con rumores e informaciones oficiales.

Por ejemplo, 3dfx aprovecha los

analisis de ventas para anunciar que en

el proximo octubre se pondra a la

venta lo que sera la nueva Voodoo 4. Hay

que recordar que hace muy pocos dias se co-

mercializo la Voodoo 3500 TV.

ATI hace lo propio con las XPERT 2000. Dicen

que gracias a sus revolucionarios chips se mejora el

ancho de banda, el tratamiento del color o la repro-

duccion de DVD, entre otras cosas. Ademas, como todas
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*-Camaras digitales: Nikon Coolpix 700 (4)

(•) La recien llegada al mercado de las camaras digitales de fotografia propone una oferta interesante para los aficionados a este tipo de dispositivos.

Es una camara de excelente calidad, altas prestaeiones y, a costa de perder algunas de sus caraeteristicas, precio contenido.

Puede trabajar a 1600x1200 pixeles (tiene un sensor capaz de distinguirentre 2,11 millones de puntosy 24 Bits de color). Los 8 Megas de memo-

ria (CompactFlash) pueden contener entre una sola foto -maxima calidad- y 32. Tiene una pantalla TFT de 1 ,8 pulgadas y un peso de 270 gramos.

•*-Ratones: Primax Ciber N@vigator (5)

El raton de Primax escogido es uno de los muchosespecialmentedisenados para facilitarel trabajoy el rendimiento de los usuariosen la Red. In-

cluye 6 botones -tres de el los programables y uno de ellos de funciones "rueda"-, 400 ppp de resolucion, varios tipo de conexiones (serie y PS/2)

y un software especifico que respalda todos estas propiedades. El diseno ergonomico asegura la eomodidad, aunque los usuarios zurdos tendran

muchas dificultades para utilizarlo. Se vende por unas 6.000 pesetas. D

sus tarjetas incorporaran 32 Megas de memoria

de video, dicen que esta cantidad se convertira

en un estandar a partir de ese momento.

Guillemot, una de las principals mareas

en el mercado espanol y europeo, esta a

punto de comercializar varias nuevas

tarjetas (de sonido y de video). Las TNT2 se-

^<SJ^"^ ran su principal baza, y se rumorea que hasta pu-

diera ser que se pusiesen a la venta una con 64 Megas. En lo

tocante al sonido, "Fortissimo" es su apuesta en el mercado

profesional y en el destinado a los jugadores que buscan am-

bientaciones tridimensionales.
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Los productos que aparecen en esta tabla no son los "mejores"; son solo algunos sobre

os que merece la pena comentar sus aspeetos mas destacados o los mas desfavorables.

PRECIO PAGINA COMENIARIO

completo con Pentium II.Buen momenta para adquirir, a precio modico, un equipo n

De gama alta con muy buenas prestaciones.

El 17 pulgadas mas asequible de la Guia actuatizada de compras.

32 Megas de RAM y jra resoijcior at io mejor.

Modesta pero eorreeta.

El puerto USB va ganando terrene

Un dispositivo PCMCIA de 40 Megas para portables.

Para empezar a "jugar" con las imagenes.

Buena resolution y buena velocidad para esta impresora.

Gama media/alta para un trabajo rapido.

A 48x, de Io mejor y de Io mas rapido del mercado.

Un d ; spositivo caoa vez mas solicitado y asequible.

La mejor relacion calidad/precio de la Guia, para los que quieren grabar sus propios CO.

La "pequena" de 5ony, comocicad e immeaiatez de resu'taoos.

La Red se extiende y este periferico es ya un imprescindible.

Una copiadora multifuncional en formato A3.

Modesta, para empezar.

Entre archive y archive, ur poco de television...

Altavoces con subwoofer, para tener buena calidad de sonido.

Sin estorbos en la mesa, los ratones inalambricos ganar- terrem

Kits order) aHor+Tntern et: informatica suhvencionada

Por menos de 100.000 pesetas, incluso por la mitad de es-

ta cantidad, algunas empresas ofrecen ordenadores com-

pletes, con conexion a Internet incluida, a todos los usua-

.

rios que puedan estar interesados. Companias fabricantes

de equipos de primera linea, proveedores de acceso a In-

ternet e incluso companias telefonicas patrocinan la en-

trada en la informatica de una forma integral.

Realmente no es facil calificar un hecho como el

que los ordenadores puedan estar al alcance de las perso-

nas mas modestas economicamente como algo Peor im-

posible. Pero si deberia dar que pensar que las grandes

companias se pongan de acuerdo para ofrecer por debajo

de su coste real -y el de fabricacion- un producto que de-

beria brindarse de por si a todo el mundo. Publicidad, utili-

zacion de otros servicios, gasto telefonico o difundir cierta

imagen de marca son algunas de las razones que pueden

llegara impulsaraccionestan "caritativas"

iNo deberian ser los ordenadores e Internet con-

siderados como cierto bien universal? iQue deben hacer

los usuarios para obtener ciertas compensaciones por

el dinero que se gastan? iPor que son tan caros los pro-

gramas de consulta y divulgacion que se supone acer-

can la cultura a todo el mundo? £De que sirve un equi-

po "super-barato" si luego no hay dinero con el que

equiparlo con programas? Conseguir un ordenador por

cantidades comprendidas entre las 50.000 y las 100.000

ptas. esta bien, pero tampoco es la panacea que algunos

quieren hacer creer. D

40/GUlA SEPTIEMBRE 1999



:.:.:

Internet en Espana. ^Resulta interesante

"eomprar" la conexion a la Red en nuestro pais?

Li.!

h
!

si \

in

ill i

Q i

Todos son iguales

Yo creo que todos los servidores

son iguales. He probado varios

desde que me dio por conectarme a

Internet y ninguno de el los me ha

dado unos resultados excepcionales.

Al prineipio pagaba bastante dinero

al ano por la conexion, es deeir, que

he probado todo tipo de servieios y

no he notado ninguna diferencia. La

conexion se corta, la linea quedaba

muerta durante bastante tiempo, el

servidor se colgaba... Al final, y ante

la duda, he preferido el mas barato.

SJavier Valle

Vale la pena pagar

Tengo una linea RDSI porque la

necesito para mi trabajo. Ademas,

en cuestiones de ocio me gusta nave-

gar a toda velocidad. En definitiva, co-

mo odio las esperas y la lentitud no

me importa pagar una cantidades mi-

nimas al ano para alcanzar una buena

velocidad. Creo que rondara las 30.000

ptas. (sale a 2.500 ptas. al mes).

"S.Luis Jose H.

Mes de septiembre

El mercado mas cambiante:

La competencia esta bien

Creo que la competencia esta

bien. Los clientes somos los que

les dan dinero a las compahias que

cobran por acceder a Internet. Si la

cosa esta disputada se molestaran en

ofrecer mejores servieios o precios

mas bajos. Mi primer contrato anual

me costb una cantidad bastante res-

petable de dinero, creo que llegaba a

las 5.000 pesetas a I mes. Ahora por

la mitad de la mitad, me ponen cinco

cuentas de correo, acceso a todos los

servieios, posibilidad de RDSI y 5 Me-

gas para almacenar mis paginas Web

personales. jVaya diferencia!

JS-Anonimo

Las llaraadas

son lo que cuenta

El coste de las llamadas es lo

que cuenta. Verdaderamente,

creo que es un negocio redondo.

Companias como Telefonica cobran

por permitir acceder a la Red a tra-

ves de su division Teleline y, luego,

tambien cobran las llamadas. Es al-

go parecido a lo que sucede con las

impresoras y sus consumibles: te

venden el aparato y luego te obligan

a utilizar sus cartuchos de color pa-

ra no perder la garantia.

'S.Alejandro Saporo

iPara el correo?

Solo quiero conectarme a Internet

para intercambiar mensajes de

correo electronico con mis amigos y

conocidos. Tambien es cierto que de

vez en cuando entro para conseguir

alguna informaeion sobre cierta cosa

en la que estoy interesada, pero nunca

navego mas de 30 minutos seguidos.

Mi proveedor de acceso a Internet es

mi banco de toda la vida. Es perfecto

para mis pretensionesy no me cobran

nada. Estoy a gusto con mi banco.

"SUuan Carlos Granados

Mejor pagar

Creo que hay que pagar por algo

que se quiere con calidad. Dicen

que nadie regala duros a pesetas, y es-

te es un ejemplo perfecto de ello. Pero

tampoco estoy dispuesto a pagar una

barbaridad por algo que creo que de-

beria ser totalmente gratis y patroci-

nado por el gobierno. Soy de la opinion

de que Internet es un bien cultural.

S.lnigo

^cuanto dura la informatica?

Los ordenadores y otros equipos informaticos cambian con relativa facilidad. Los usuarios se ven obligados a cambiarde equi-

po cada muypocos meses. iCuanto crees que te va a durarel equipo que acabas de comprar?Si no tienes nada nuevo, ^durante euan-

to tiempo aguantards el empuje de las nuevas tecnologias? Si tuvieses dinero suficiente, ique producto elegirias?iCrees que los fo-

bricantesjuegan limpio con sus actualizaciones y nuevos productos?

>CMANiA).
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Comprar tarjetas de video LA GENTE SIGUE INTERESADA EN EL MUNDO DE LAS TARJETAS ACELERA-

DORAS. LA COMPARATIVA PUBLICADA EN PCMANIA HA CAPTADO LA

ATENCION DE LOS LECTORES, QUE HACEN PREGUNTAS PARA AJUSTAR SUS

POSIBLES COMPRAS A SUS INTERESES. LA GUIA DE COMPRAS RESPONDE

INTENTANDO PROPORCIONAR INFORMACION A TODO EL MUNDO.

Os quisrera realizar una pre-

gunta a cerca de la nueva

Voodoo3 3000. ,jPuedo ver pel i-

culas con esta tarjeta y un DVD

sin mas accesorios? Si es asi, ila

caiidad de reproduccion es lo

suficientemente buena?

"S-Oriol Dominguez
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Si, podrds ver peliculas

DVD en tu ordenadorsin que sea

necesario anadir mas compo-

nentes. Lo unico que necesitas

para disfrutardel "Home Cinena"

es el lector de DVD, la tarjeta

aceleradora, el software que se

entrega eon ella y las peliculas

que quieras reproducir. Otros sis-

temas, pertenecientes a genera-

ciones anteriores, necesitaban

de una tarjeta de expansion que

ayudase al procesador a des-

comprimir y manipular el video

en formato MPEG-2, pero la po-

tencia de los nuevos procesado-

res y la de las tarjetas acelera-

doras permiten suprimir este

componente hardware.



Me gustaria que incluyerais en las

tablas de la Guia actualizada de

compras la nueva eamara Canon Po-

wershot A5 para saber vuestra opinion

sobre su relaeion calidad/precio. Sin du-

da me seria de gran ayuda, pues estoy

decidido a comprar una de ellas.

Nuestra opinion sobre la eamara

de Canon no podia ser mas favorable. Co-

mo podras comprobar tu mismo si con-

sultas el extenso comentario que hace-

mos sobre ese aparato y sobre otros pare-

cidos en la comparativa del numero 82 de

PCmania, la PowerShot A5 es una eama-

ra de reducido tamaho y altas prestacio-

nes. Pese a que captura imagenes a

1024x768 gracias a su sensor CCD de

810.000 pixeles (unas cifras bastante dis-

cretes hoy en dia), ofrece unos resultados

finales, tanto en color como en defini-

cion, bastante aceptables. La completa

oferta de software con la que se acom-

pana y la capacidad de zoom completon

las prestaciones de este producto.

De todas formas, y antes de que te

decidas a adquirir cualquier producto,

nosotros te recomendamos que consul-

tes la comparativa que ya te hemos cita-

do. Los redactores de ese articulo, ade-

mas de ser unos expertos en el tema,

tuvieron la oportunidad de probarsimul-

tdneamente las camaras mas intere-

santes del momento, y eso es algo que

pocos usuarios se pueden permitir.

Ademas, creemos oportuno

comentarte que esta tarjeta, y to-

das las de la nueva generacion, in-

corporan una o dos practicas sali-

das de video. El usuario podra

conectar su ordenador al aparato

de video o directamente a un televi-

sor para verel DVD-Video en un for-

matogrande.

La calidad de reproduccion

de la Voodoo3 3000 es simplemente

aceptable. Los productos de la com-

petencia ofrecen mejor nitidez y

una reproduccion de los colores

bastante mas precise. De todas for-

mas, estas diferencias son minimas

y solamente apreciables para los

ojos mas expertos.

La calidad, porotro lado, em-

pleando un aparato de television es

bastante mas baja. Los sistemas de

conversion a los que se somete la

serial y la menor resolucion de este

aparato afectan significativamente

a las propiedades de las imagenes.

A pesar de ello, el video DVD sigue

siendo bastante mejor que las peli-

culas en cintas de video.

Informacion sobre AMD

..'ar un AMD K6-2 cuando un amigo me

eomento una noticia publicada en el su-

plemento del PAIS en el que se decia

|ue a finales de verano le iban a cam-

liar la placa base, a aumentar la veloci-

.ad del bus y demas. Me gustaria saber

:i esto afectaria en algo mi compra por

^Manuel Martos

Lreemos que te

joco ante tanta renovacion y avance de

esta compania. El K6-2 en el que estds

interesado ha sido superado por otros

productos de la marca mucho mas po-

tentesy respaldados por una tecnologia

nas actual. Por ejemplo, desde /race un

tiempo es posible encontrar en los esta-

blecimientos informaticos de todo el

nundo toda una nueva serie de chips

\MD, los K6-III. Estan disponibles en ve-

locidades de reloj comprendidas entre

los 400 y los 450 MHz y sirven para im-

ilementar algunas mejoras respecto a

sus predecesores, como la cache de tres

"iveles o un rediseno de ciertos elemen-

ultimo trimestre del ano se pondra a la

venta su nueva CPU, el que se llamb K-

7 y que finalmente recibira el nombre

deAMD Athlon. Su principales noveda-

des, aparte de las altas velocidades de

reloj, serdn la integracion de tres uni-

dades de proceso para el calculo en co-

ma flotante, otros tres motores para

calculos con enteros y tres mas para el

ulo de direcciones. Ademas, una

mejora en la tecnologia 3DNow! y un

bus del sistema que llegara hasta los

200 MHz aseguran unas prestaciones

de primera linea.

Obviamente, con cada cambio de

procesador es obligado actualizar la

placa para que las nuevas funciones de

este no queden inutilizables. AMD, para

que sus productos no queden sin respal-

do, trabaja con una relaeion muy estre-

eha con los fabricantes mas importan-

tes de placos base. De forma que,

siempre que aparezca un nuevo proce-

sador, lo hard tambien su correspon-

diente placa base. O
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Equipos a

CUANDO SE PLANEA COMPRAR UN COCHE SUELEN RECORTARSE LOS GASTOS, YA QUE LOS LUJOS DESMEDIDOS

ACARREAN PROBLEMAS CON LOS PAGOS APLAZADOS. SIN EMBARGO, A LA HORA DE COMPRAR UN ORDENADOR

TODO EL MUNDO QUIERE EL MEJOR, SIN MIRAMIENTOS EN EL MOMENTO DE AFRONTAR LOS PAGOS. PCMANIA HA

REALIZADO UN ESTUDIO PARA GUIAR A CADA TIPO DE USUARIO Y ENCAMINARLE EN LA COMPRA DE SU PC.

Usuario "Negocio familiar"

El primer usuario, el que se encuentra en la parte inferior de la piramide de consumo, es aquel que posee

una pequena tienda o negocio familiar. Sus neeesidades son realmente escasas y le bastaria con que el ordenador

le mostrase los numeros en una pantalla monocroma. Sin embargo, el equipo al que debe dirigirse (siempre de se-

gunda mano) poseera una mayor calidad de lo que en un principio desee el usuario. Para comenzar, el procesador

que necesitara puede variar entre un 486 DX4 100 MHzy un Pentium 133 MHz. Ambos modelos se encuentran ya

obsoletos y para las tareas que desarrollara el usuario en su negocio (agenda, listin telefonico, impresion de eti-

quetas o contabilidad de clientes) sera mas que suficiente. Un monitor de 14", preferiblemente en color, impresora

de agujas o inyeccion de tinta de baja resolucion (no mas de 15.000 pesetas) y los accesorios estandar (8 Megas

RAM, disquetera 3 1/4, disco duro 500 Megas, raton dos botonesy teclado 102 teclas) completan el reparto. Losi-

guiente es probar un programa shareware que sirva de administrador para el negocio en cuestion y adquirirlo. El

precio de estos programassuele ser bastante bajo, variando entre las 1.500 y las 4.500 pesetas.

• Precio aproximado: 55.000 pesetas.

• Tiempo de vida: 4-8 anos, dependiendo del desgaste.

Usuario "Primeros pasos"

Este tipo de usuario suele ser el menos abundante, quizas por la ignorancia de los aficionados "recientes".

Cuando alguien comienza con ilusion en este mundo, es normal que desee ir a por todas y gastarse una gran can-

tidad de dinero que despues no va a amortizar de ningun modo. Lo mejor para estos usuarios es un ordenador

Pentium 200 MHz, un monitor de 14" SVGA, disco duro de 1,6 Gigas, tarjeta de video 4 Megas, 16 Megas de RAM

y tarjeta de sonido de 16 Bits. Otros dispositivos que podria necesitar para adentrarse en el ambito de la imagen

sintetica es una impresora de inyeccion de tinta de al menos 300 puntos por pulgada y un escaner de sobremesa

tipo Primax 4800 Direct que cuesta alrededor de 15.000 pesetas. El sistema operativo puede ser perfectamente

Windows 98, ya que la finalidad por la que han comprado este ordenador de segunda mano es para aprender a

manejarel mismo sistema, pero con mejores prestaciones.
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• Precio aproximado: 89.000 pesetas

•Tiempo de vida: dos ahos o tiempo de

aprendizaje

• Actualizaciones: preferible apurar al ma-

ximo y despues eambiarlo entero.

Usuario "Entretenimiento"

El usuario del entretenimiento es,

quizas, el mas necesitado de potencia. Sin

embargo, y pese a lo que contrariamente

piensa mucha gente, el usuario de juegos

no necesita una impresora y escaner poten-

te, una tarjeta capturadora de video y de-

mas perifericos. Eso si, debera contar con

un procesador Pentium II 350 MHz, como

minimo, una tarjeta aceleradora 3D a ser

posible hibrida de 32 Megas como la re-

cientemente aparecida Xentor de Guillemot.

El sonido ha dejado de ser una exclusiva de

Sound Blaster y otros fabricantes ofrecen

una gran calidad de audio. No obstante, re-

comendamos Sound Blaster Live! y un juego

de cuatro altavoces mas subwoofer como

los Four Point Surround de Creative Labs. Un

generoso monitor de 1
5" o incluso 1 7", dis-

co duro de 8 Gigas, 1 28 Megas de RAM, un

DVD-ROM de 6x y los obligados controla-

dores de juegos (un joystick y/o un control

pad) deberan completarel equipo.

• Precio aproximado: 140.000 pesetas

• Tiempo de vida: un ano y medio.

• Actualizaciones: en un ano el usuario de-

bera reemplazar la tarjeta aceleradora

y el procesador.

Usuario "Profesional

Multimedia"

El usuario creador de multimedia es

el mas necesitado de toda la versatilidad del

PC. La potencia debera ser muy superior a la

media: un Pentium III a 500 MHz y 256 Me-

gas de RAM son mas que aconsejables. En

cuanto a los perifericos necesitara de todo

aquello que demanda el usuario de juegos,

sumando a la lista los perifericos de productividad profesional tales como un es-

caner de sobremesa de alta resolucion optica, una impresora con calidad foto-

grafica (Epson Stylus Photo 750), regrabadora de CD-ROM, DVD-ROM con des-

compresora MPEG-2, unidad de almacenamiento (Iomega zip o jazz), capturadora

de video, camara de videoconferencia y otros dispositivos pueden ser necesarios.

Es mas, a este tipo de usuarios les conviene poseer dos o mas ordenadores de di-

versos tipos conectados en red, con el fin de probar las aplicaciones que se desa-

rrollen en el ordenador maestro.

• Precio aproximado: 260.000 pesetas.

• Tiempo de vida: dos anos.

• Actualizaciones: varias, aunque es preferible sumar versatilidad yadquirir otros

productos, a aumentar la potencia del procesador, por ejemplo.

Lujos innecesarios

He aqui una pequeha lista de accesorios que consideramos prescindibles

para el usuario que desee ahorrar dinero en sus compras:

• Ratones vanguardistas: casi todos son caprichos caros. Se debera buscar uno

que incorpore rueda central pero evitando caer en los precios prohibitivos.

• Teclado ergonomico: muy estetico pero poco funcional para usuarios sin cono-

cimientos de mecanografia.

• Monitores de gran pulgada: mejora la calidad de vida, pero el precio de la pul-

gada es bastante caro y el precio aumenta geometricamente a partir de las 1
7".

• Altavoces cuadrafbnicos: la ubicacibn de los altavoces suele ser una reducida

habitacion. No se aprovechara, por tanto, toda la calidad de sonido.

• Torre y semitorre: realmente innecesaria para casi todos los usuarios: el es-

pacio que ofrece una minitorre es suficiente para instalar varios dispositivos

y sale mas barata.

• DVD ROM: linicamente es aprovechado por usuarios que compren o alquilen

peliculas en formato DVD. Todavia no hay juegos (si alguna enciclopedia) en

este formato. D
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Modems: la salida

COMO ALGUNOS MODEMS CUESTAN UNAS 5.000 PESETAS, ES INMEDIATO SUPONER QUE SE

TRATA DE UN DISPOSITIVO POCO IMPORTANTE. NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD; SON LOS

PRODUCTOS QUE MAS POSIBIUDADES OFRECEN POR TAN POCO DINERO. ESTE TEXTO DESCUBRE

LAS CLAVES PARA PODER ELEGIR UN BUEN MODEM, DESDE LOS QUE VALEN MUY POCO HASTA

LOS QUE SE SITUAN POR ENCIMA DE LAS 35.000 PESETAS.

El boom de Internet y de las

autopistas de la informacion

han hecho olvidar a los usuarios

los multiples usos que se le pueden

dar a los modems. Ahora parece

que estos dispositivos se emplean

unicamente para conectarse a la

Red. Realmente, un modem es un

sistema que permite que ordena-

dores, o grupos de ellos, se conec-

ten con otros utilizando las lineas

telefonicas. Como se puede obser-

var, en la definicion no se especifi-

ca en ningun sitio el tipo de orde-

nadores que pueden participar en

as transferencias de datos o el

medio al que se conectan; las posi-

bilidades son casi infinitas.

Evidentemente, Internet es

el principal objetivo. Sin embargo,

un modem puede servir para otras

aplicaciones. Se puede utilizar co-

mo una maquina de fax, tanto para

enviar documentos como para re-

cibirlos. Tambien puede emplearse

para contactar con otras personas

(y sus ordenadores) y pasar el tiem-

po con el juego de moda -no hay

nada mejor que medir las capaci-

dades de uno contra otro humano-.

Acceder al ordenador desde otros

lugares, teletrabajo o marcador au-

tomatic de numeros son algunas

de las aplicaciones mas comunes.

La primera decision que to-

do comprador debe afrontar es ele-

gir entre un dispositivo interno o

uno externo. Las diferencias entre

ambos formatos son mas grandes

de lo que la gente piensa. Los dis-

positivos internos necesitan, para

funcionar adecuadamente, dispo-

ner de algunos recursos del siste-

ma; los externos emplean las del

puerto al que se conectan.

Los externos suelen ser mas

transportablesy, ademas, los leds in-

formaticos que poseen ofrecen in-

formacion constante sobre su esta-

do. Y por ultimo, algo muy

significativo, los slot ISA tienden a

desaparecer en las nuevas placas

base. Los modems que los utilicen

quedaran como objetos decorativos

para los nuevos sistemas que se ave-

cinan. En resumen, aunque nos mas

caros, casi siempre es recomendable

utilizar dispositivos externos.
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Cuando se ha escogido un aparato externo, hay que

pensar en el tipo de interfaz que se quiere emplear. Los pro-

ductos de toda la vida han empleado uno de los puertos se-

rie del ordenador para enviar/recibir datos, pero las nuevas

generaciones empiezan a deeantarse por el mas reciente

USB. El puerto USB ofrece "facilidad". Ni las posibilidades

la velocidad de transferencia son superiores. I
La velocidad maxima de transferencia fue una cuestion importante

durante algiin tiempo. Hoy en dia, los 56k se han convertido en un estandar.

Pensar en RDSI

en el sentido estricto

de la palabra, pero tambien sirven para conectarva-

rios ordenadores. Las lineas RDSI son lineas digitales

que ofrecen mas velocidad y otros servicios anadidos.

ctualizaciones de la memoria flash del modem

posibilitan que este aparato no se quede obsoleto con el

paso del tiempo. Ademas, es posible solucionar algiin

problema de funcionamiento descubierto posteriormen-

te a su fabricacion y distribucion. Es importante, adi-

cionalmente a que el aparato posea esta memoria,

el que la compahia fabricante se preocupe de sus

"viejos clientes". Un vistazo a su Web es sufi-

ciente para descubrir si suelen publicar ac-

tualizaciones periodicas.

El renombre de una compafiia y la calidad de sus productos suelen estarsiempre

emparejadas. Casa como 3Com-US Robotics o Diamond suelen incluir entre su oferta pro

ductos de indudables virtudes. Muchos se preguntaran: ique mas da? La calidad es uno de los pri

meros factores en la fiabilidad de las transmisiones (velocidad).

Cuanto mayores sean las posibilidades del modem, mejor servicio dara al usuario y durante mas tiempo le sera litil.

Casi todos los productos disponen de una o varias de las posibilidades aqui enumeradas; sera muy facil comparar entre ellos.

Algunos aparatos pueden grabar los mensajes cuando el usuario no esta. Hay un modem de 3Com que

guarda los mensajes en su propia memoria sin que el equipo deba estar en funcionamiento.

Si dos modems con esta caracteristicas se ponen en contacto, los usuarios podran charlar a la vez que se en-

vian y reciben datos. Es muy util para acompafiar y animar determinados juegos de accion.

Ya sea empleando los altavoces y microfono del ordenador o mediante lo que llevan incorporados, algunos

modem pueden servir para mantener charlas telefonicas sin el molesto auricular.

7P Sofl

Quitando los imprescindibles controladores, los modem suelen incluir programas de videoconferencia, aplicaciones

para gestionar el contestador o sistemas para simular maquinas de fax. Es mejor que la oferta sea muy abundante, y que los

programas se entreguen en sus versiones registradas (no shareware o try-out). P
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Firma Telefono Fax Direction CP/Ciudad

3 COM/US ROBOTICS

3DFX
5- GENERACION
ABC ANALOG
ACER COMPUTER IBERICA

ACER NETXUS
ACTEBIS

ADI COMPUTER
AOIMPO
AOL
ADLI

AGFA
AHEAD
AIMS LAB

ALERCE

ALPHA SYSTEM
ALTEC LANSING

AMBITO COMERCIAL
AOPEN
ARC
ARPI SERRA
ARTEC
ARYAN COMUNICACIONES
ASIA CHIP

ASUS
ATO ELECTRONICA

ATI

ATINFORMATICA
AUGE INFORMATICA
AVERMEDIA
BAGADI
BATCH-PC

BEST BUY
BILLION

BINARY SYSTEM
BIOS COMPUTER
BOCA
BOEDER
BROTHER
BULLCOMPUPRINT
CAELSA

'

CALIMA
CANON
CANTELEC

CASIO

CD WORLD
CDC AUGUSTA
CENTRO MAIL
CHECKSUN
CIOCE

COFIMAN
COMELTA
COMPAQ
COMPEYE CORPORATION
COMPUKE
COMPUMARKET
COMPUSPAIN
COMPUTER 2000
CREATIVE LABS

CSQ
CTX

CYBER DRIVE

DAEWOO
DAN ViDEO

DARTEC INFORMATICA
DAT INFORMATICA

DAZZLE MULTIMEDIA
DELL

DIAMOND
DIASA

DIODE
DISTRIBUCIONES MYLAR
DISVENT S.A.

DMJ
DREAM COMPUTER
DX MICRO
DYSAN
El SYSTEM
EIKONA
EIZO

EK COMPUTER

915 096 900 ! 913 831 703

915 597 851 j 917 580 003

916 394 611 j 916 394 952

I 916 344 914
j
916 344 786

i 902 202 323 I 934 990 483

933 369 300

913 240 216

967 216 450
916 164 494

916 617 408

934 767 600

915 306 095

933 369 309

913 240 273

967 216 935

916 164 430
916 620 648

934 582 503

915 061 140

976 253 400 ' 976 254 762

915 425 302 915 592 595

913 270 660 j 917 544 900
933 017 404 933 179 573

916 622 191

|
913 808 850

j
913 042 232

I
917 102 023

928 230 066
1 915 174 120

916 614 241

913 808 773

913 044 540

917 102 149

928 231 738

915 176 740

963 934 900
|
963 627 117

918 717 464 ! 918 717 714

922 249 649 : 922 249 176

913 027 354 j 913 026 611

916 586 757 ;

902 250 026 ;

913 939 393!

917 950 204

915 384 500

926 538 000

934 176 300

976 125 400

913 802 892

934 796 200

934 193 437

953 350 251

916 572 750

916 348 800

91

5

476 440
914 152 800

954 255 454
932 970 100

916 625 116

917 257 900

916 239 798

916 763 412

913 939 395

917 952 671

I 914 115 662

I
926 538 133

:
934 188 211

;

976 1 25 240
'

913 803 449

934 796 201

I

933 215 210

953 352 768

916 622 069

I 916 348 900

I
915 474 425

914 152 050

954 255 888

932 970 315

934 990 811

913 614 208

913041 546 913 272 674

917 300 044 j 917 399 031

934 870 287
j
934 870 760

902 100 185 ! 913 292 399

913 693 179

915 553 686

954 180 330

933 636 380

916 112 121

934 309 898

915 952 015

913 890 300

934 571 300

914 203 040

915 567 159

954 182 634
933 636 390
916 113 101

933 221 444
915 697 663

914 680 335

934 572 609

944 712 010 : 944 712 131

GOBELAS, 25-27

VER CONTACTOS
DIEGO DE LEON, 39

ARCIPRESTE, 2

FREDERIC MONPOU, 5

VER CONTACTOS
BOTANICA, 156-158

IDIOMA ESPERANTO, 10

POliGONO CAMPOLLANO C/B, 4

POL INDUSTRIAL PINARES LLANOS, N V 9

ARAGONESES, 15

PROVENZA, 392

PALOS DE LA FRONTERA, 4

VER CONTACTOS
MARINA ESPANOLA, 12

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
PASEO DEL REY, 26

VER CONTACTOS
JULIAN CAMARILLO, 29

LA RAMBLA, 38-40

VER CONTACTOS
CTRA. DE FUENCARRAL, KM. 15/ ED. EUROPA
TORRES DE DON MIGUEL, 34 , NAVE 3

VER CONTACTOS
ALBASANZ, 75

C/GOBELAS, 19

PEREZ DEL TORO, 81

PASEO DE LOS OLMOS, 8

VER CONTACTOS
RAMON LLUC, 41

CABO DE TRAFALGAR.57-59

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
SERRANO, 6

AVENIDA DE BURGOS, 36

VER CONTACTOS
LANZAROTE, 11

P. EMP. DE SAN FERNANDO, EDIF. ATENAS
PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS, 2

AVENIDA ANDALUCIA, KM. 10,5

VER CONTACTOS
JOAQUIN COSTA, 41

AVENIDA DE LAS VINAS, 16

VER CONTACTOS
GOMIS, 32-34

POLIGONO AGRINASA, NAVE 4

CAMINO DE HORMIGUERAS, 124

PARC DE NEGOCIS MAS BLAU. MUNTADES, 11

NUMANCIA, 117

POL. CAMINO ANGOSTO, CTRA. N-321, KM. 37

CTRA. DE FUENCARRAL, KM 15,7 ED. EUROPA
VICENTE ALEIXANDRE, 1

VER CONTACTOS
CADARSO, 3

AVENIDA DE BAVIERA, 1

POL. CTRA. AMARILLA. AV. DE LA PRENSA
ACER, 30-32

APARTADO DE CORREOS 38

FRANCISCO DE RICCI, 10

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
JULIAN CAMARILLO, 26

ISLAS CiES, 24

ROGER DE LLURIA, 53

VER CONTACTOS
SAN SEVERO S/N

VER CONTACTOS
SAN AGUSTiN, 2

ORENSE, 34
POliGONO PISA. DISEN0, 7

AVENIDA DE JOSEP TARRADELLAS, 46

POL IND. SAN JOSE DE VALDERAS. AGUA, 1

AVENIDA DE JOSEP TARRADELLAS, 17

PABLO MONTESINOS, 7

VER CONTACTOS
FRAY LUIS DE LEON, 11-13

MALLORCA, 306 2' PLANTA

VER CONTACTOS
PARQUE EMP. ASUARAN. EDIF ENERUKI

28023 MADRID

28006 MADRID
28220 MAJADAHONDA
08960 SANT JUST DESVERN

08908 L'HOSPITALET

28017 MADRID
02006 ALBACETE
28670 VILLAVICIOSA

28100 MADRID
08025 BARCELONA
28012 MADRID

50006 ZARAGOZA

28008 MADRID

28037 MADRID
08002 BARCELONA

28100 ALCOBENDAS
28037 MADRID

28037 MADRID
28023 MADRID
35004 LAS PALMAS
28005 MADRID

46021 VALENCIA
28500 ARGANDA DEL REY

38004 S. CRUZ DE TENERIFE

28036 MADRID

28700 S. S. DE LOS REYES

28830 S. FERNANDO HENARES
28042 MADRID
28021 MADRID

28002 MADRID
13700 TOMELLOSO

08023 BARCELONA
50420 CADRETE
28031 MADRID
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
08029 BARCELONA
23100 MANCHA REAL

28108 ALCOBENDAS
28230 LAS ROZAS

28008 MADRID
28028 MADRID
41007 SEVILLA

08038 BARCELONA
08960 SANT JUST DESVERN
28015 MADRID

www.3c0m.com
www.3dfx.com

www.abcnet.es
www.acer.es
www.acernetxus.com.tw/
www.actebis.es

28037 MADRID
28035 MADRID
08009 BARCELONA

28042 MADRID

28014 MADRID
28020 MADRID
41927 MAIRENA DE AUARAFE
08029 BARCELONA
28917 ALCORCON
08029 BARCELONA
28019 MADRID

28012 MADRID
08037 BARCELONA

48950 SONDIKA

www.adles
www.dlisa.com
www.agfa.es
www.ahead.es
www.aimslab.com

www.micr0r0seweb.com

WWW.A0PEN.COM
WWW.ARC.ES

WWW.ASUS.COM
WWW.ATD.ES
WWW.ATITECH.COM
WWW.ATINF0RMATICA.COM

WWW.AVER.COM

WWW.BATCH-PCES
WWW.BESTBUY.COM
WWW.BILLION.COM.TW

www.boeder.es
www.brother.es
www.bull.es
www.caelsa.com
www.calima.org
www.can0n.com

www.casi0.com
www.cdworld.es
www.parser.es
www.centromail.es
www.checksun.es
www.cioce.es
www.cofiman.es
www.comelta.es
www.compaq.es
www.c0mpeye.com

www.compumarket.es

WWW.COMPUTER2000.es
WWW.CREATIVELABS.COM

WWW.CTXEUR0PE.COM

WWW.DAEW00.COM

www.dat-inf.com
www.dazzle.com
www.delles
www.diam0ndmm.com
www.diasa.es
www.diode.es

www.disvent.com
www.dmj.es

www.eisystem.es

www.eizo.es
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Firma Telefono Fax Dimxion CP/Ciudad WWW

ELCORTE INGLES 913 874 700
|

TRAVESiA DE COSTA BRAVA, 4-6 28034 MADRID www.ieci.es

ELPO 936 833 193 936 833 148 MUNTAYA, 47 08759 VALURANA www.elpo.es

EPSON 935 821 500 935 821 507 AVENIDA DE ROMA, 18-26 08290 CERDANYOLA DELVALLES www.epson.es

EUROMA TELECOM 915 711 304
j
915 711 911 INFANTA MERCEDES, 83 28020 MADRID www.euroma.es

FLEXILINE 936 802 610 936 802 825 GENERAL CASTANOS, 40-44 08750 MOLINS DE REY www.flexiline.es

FUJ1FILM 934 511 515 913 230 330 ARAGON, 180 08011 BARCELONA www.fujifilm.es

FUJITSU 915 818 000
;

915 818 675 ALMAGRO, 40 28010 MADRID www.fujitsu.es

FUNAI VER CONTACTOS

GAIA SYSTEMS 985 773 330 985 773 330 DOCTOR FLEMING, 1 33690 LUGO DE LIANERA

GAINWARD VER CONTACTOS

GENIUS VER CONTACTOS www.genijs-kye.com

GTI 916 600 830 ; 916 779 696 PARQUE EMP. S. FERNANDO. ED1F. EUROPA 28831 MADRID

GUILLEMOT 935 906 960 935 906 214 CTRA DEL RUBi, 72 08190 SAN CUGAT DELVALLES WWW.GUILLEM0T.COM

HERMIDA 916372 719 916 376 192 LA CANADA, 5 28230 LAS ROZAS

HEWLETT-PACKARD 916 311 600 916 311 830 CTRAN-VI. KM. 16,5 28230 LAS ROZAS WWW.HP.COM

HITACHI 933 308 652 933 397 839 GRAN ViA DE CARLOS III, 101- 1- 08028 BARCELONA WWW.HITACHI.COM

HTB SISTEMAS 917 777 301 917 774 259 CAMINO DE HORMIGUERAS, 122 28031MADRID

HYUNDAI VER CONTACTOS WWW.HYUNDAI.COM

IBM 900 100 400 915 193 987 SANTA HORTENSIA, 26-28 28002 MADRID www.ibm.es

ICN 943 371 108
'

943 366 363 AVENIDA DEORIO, 8-10 20160 LASARTE

IGRAFO 985 242 983 985 270 000 FUERTES ACEVEDO, 62-64 33006 OVIEDO

IIYAMA VER CONTACTOS WWW.IIYAMA.COM

ILLUSION VER CONTACTOS

IMAGINART 932 920 770 932 177 651 VIA AUGUSTA, 99 08006 BARCELONA

IMATION 913 432 622 913 432 699 CALERUEGA, 81 28033 MADRID WWW.IMATI0N.COM

INFINITY SYSTEM 916 563 242 916 562 901 PARQUE EMPRESARIAL SAN FERNANDO 28831 S. FERNANDO HENARES

INGRAM MICRO 934 749 090 933 773 450 SAN FERRAN, 52-68 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT www.ingrammicro.es

INSIDE a TECHNOLOGY 963 950 202 963 952 546 PERIS Y VALERO, 170 46006 VALENCIA

INVESTRONICA 902 354 435 RONDA DE VALDECARRIZO, 7 28760 MADRID www.inves.es

IOMEGA 900 993 538 AVDA COMUNIOAD DE MADRID, 8 PORTAL 3 28224 POZUELO DE ALARCON WWW.I0MEGA.COM

IVM 981 223 270 981 202 421 SAN ROQUE, 15-23 15002 LACORUNA

JAZZ VER CONTACTOS WWWJAZZSPEAKERS.COM

JUMP ORDENADORES 902 239 594 961 520 113 POL. VALENCIA 2000. CTRA. N-lll, KM. 334 46930 QUART DE POBLET WWWJUMP.ES

JVC VER CONTACTOS WWWJVC.COM

KABIZAIN 943 857 060 943 851 716 AZKOITIKO INDUSTRIALDEA NAVE 67 20720 AZKOITIA WWW.KZ3.COM

KARMA COMPONENTS 933 661 890 933 661 891 DIAGONAL, 618 08021 BARCELONA WWW.KARMAINT.COM

KDS VER CONTACTOS

KING MAX VER CONTACTOS

KINYO 902 210 239 934 739 807 AV DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, 28-30 08950 ESPLUGUES www.kinyo.es

KODAK 916 267 100 916 267 322 CARRETERA N-VI. KM 23 28230 LAS ROZAS WWW.K0DAK.COM

LABTEC VER CONTACTOS WWW.LABTEC.COM

LACIE 914 402 770 914 402 771 RUFINO GONZALEZ, 32 28037 MADRID WWW.LACIE.COM

LEADTECK VER CONTACTOS WWW.LEADTECK.COM

LEASIN 915 415 475 915 592 420 ARRIAZA, 10 28008 MADRID

LEXMARK 914 360 048 915 783 861 SERRANO, 45 28001 MADRID www.lexmark.es

LG ELECTRONICS 916 616 332 916 616 451 AVENIDA DE EUROPA, 21 28108 ALCOBENDAS www.muchomedia.es/lge

LITEON VER CONTACTOS

LOGITECH 934 191 140 934 198 979 NICARAGUA, 48 08029 BARCELONA WWW.L0GITECH.COM

LSB 914 132 045 914 132 246 SANCHEZ PACHECO, 78 28002 MADRID

MAIN MEMORY 914 599 290 914 503 344 VILLAMIL, 78 28039 MADRID

MATROX VER CONTACTOS WWW.MATR0X.COM

MAXTOR VER CONTACTOS WWW.MAXT0R.COM

MECAMAD 917 389 069 917 391 563 RIBADAVIA, 27 28029 MADRID

MEGACENTRUM 928 474 555 928 474 059 DR. JUAN DOMiNGUEZ PEREZ, 21 A 35008 EL CEBADAL

MEIKER 961 520 372 961 520 375 COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 21 46930 QUART DE POBLET www.meiker.es

MEMOREX VER CONTACTOS WWW.MEM0REX.COM

MEMORY SET 902 240 250 902 201 120 AUTOViA DE LOGRONO, KM. 7,1 50011 ZARAGOZA WWW.MEMORY-SETES

METROLOGIE 916 637 744 916 637 711 ISLA DE LANZAROTE, 9 28700 S. S. DE LOS REYES www.metrologie.es

MFI 937 950 1 50 937 550 506 SOLI'S, 33 08301 MATARO

MICRO DEALER 915 191 419 915 191 498 PLAZA CIUDAD DE SALTA, 4 28043 MADRID www.microdealer.es

MICRO MAILERS 932 801 818 933 004 111 LLULL, 57 08005 BARCELONA www.micromailers.es

MICRO ROSE 915 448 790 915 499 730 MENENDEZVALDES, 56 28015 MADRID www.microroseweb.com

MICROINF 954 181 400 954 181 411 FOMENTO, 1 41927 MAIRENA DE AUARAFE

MICROLINE SYSTEM 915 938 533 915 938 495 BRAVO MURILLO, 36 28020 MADRID

MICROSOFT 918 079 999 RONDA DE PONIENTE, 10 28760 TRES CANTOS www.microsoft.es

MICROTEK VER CONTACTOS www.mteklab.com

MINOLTA 917 337 761 917 332 262 PASEO DE LA CASTELLANA, 254 28046 MADRID www.minolta.es

MIROMEDIA VER CONTACTOS

MISCO 900 100 383 918 419 254 POLiGONO EL RASO. NAVES 4, 5 Y 6 28750 S. AGUSTIN DE GUADAUX

MITROL 91 5 1 80 495 917 111 820 CDAD. IMAGEN. CTRA. MADRID-BOADILLA, KM. 2 28223 POZUELO DE ALARCON www.mitrol.es

MITSUBISHI VER CONTACTOS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 935 653 154 935 892 948 POL. IND. CAN MAGI. JOAN BUSCALLA, 2-4 08190 SAN CUGAT DELVALLES WWW.MITSUBISHI.COM

multimAtica 913 270 852 913 272 009 SANTA LEONOR, 61 28037 MADRID

MULTIPORT VER CONTACTOS

MULTITECH VER CONTACTOS WWW.MULTITECH.COM

NAGA 913 041 410 913 271 510 MEDEA, 4 28037 MADRID www.naga.es

NAKAMICHI VER CONTACTOS WWW.NAKAMICHI.COM

NEC 916 501 313 916 501 100 COMPLEJO MINIPARK l.EDIF. A 28019 ALCOBENDAS WWW.NEC.COM

NEXT COMPUTER 935 441 500 935 895 600 PLAZA DE LA UNION 08190 BARCELONA

NIKON-DIGITAL PHOTO IMAGE S.A. 932 402 121 932 023 131 LAFORJA, 95 08021 BARCELONA WWW.NIK0N-DPI.COM

NOKIA 916 578 516 916 506 523 • AZALEA.1 MINIPARC 1 EDIF. C 28109 SOTO DE LA MORALEJA WWW. N0KIA.COM



CP/Ciudad

NUMBER 9

OFIMATICA MARSE
OKI

OKINARES
OLITENDA MATARO
OLIVETTI COMPUTERS WORLDWIDE
OLIVETTI LEXIKON

OLYMPUS
OTELCOM
PACIFICIMAGE

PACKARD BELL

PANASONIC
PAYMA COMUNICACIONES
PC BOX
PC SHOPPING
PC2000
PENTAGRAM
PHILIPS

PILMAT ELECTRONICA

PINNACLE SYSTEMS

PIONEER

PLEXTOR

PLUSTEK

POLAROID

PRIMAX
PRINTER-FAX

PROVIEW
PYMES INFORMATICA

QMS IBERICA

QUANTUM
RICOH

RIMAX
SAGITTA

SAMSUNG
SAMTRON
SANTA BARBARA
SEAGATE

SELCO

SIEMENS-NIXDORF
SINTRONIC-

SIS, SISTEMAS INFORMATIONS

SITRE TELECOM

SOFT SELL

SOFTEC

SONY
SOREN BERLINER

SPEED 2

SUINCOR
SUR COMPONENTS
TALLY

TAMARAK
TARGA
TEAC
TECNOINFOR
TEKRAM
TEKTRONIX

TELLINK

TERABYTE
TONERDISK
TOSHIBA

TRAXDATA
TRUST

UMAX
UMD
VAYRIS

VIDEOLOGIC

VIVITAR

VOBIS MICROCOMPUTER
VUEGO
WAITEC
WESTERN DIGITAL

W-MEGA
WSC
XEROX
YAMAHA
YD
ZIPSHOT

ZONA BIT

ZOOM

914 357 001

915 777 336

918 819 413

937 571 290
902 130 131

934 861 900

913 291 277

902 103 939

934 259 300

916 630 100

914 485 062

913 931 600

932 970 100

915 569 018

952 657 006

629 112 563

886 480 425 i

915 576 362

915 773 414

918 819 413

937 574 795

902 130 132

934 861 901

913 295 840

913 832 438

934 259 477

916 630 170

913 931 402

932 970 315

915 669 291

952 254 354

913 817 664

986 425 382

934 231 153
|
934 233 556

916 220 036 1 916 220 037

956 685 353 | 956 685 352

932 616 700 | 932 616 754

934 742 909 934 743 750

916 375 321

918 069 251

902 297 200

975 233 180

914 229 800

915 690 802

944 871 100

915 365 700

981 136 651

954 906 979

917 219 181

963 355 210

913 726 000

913 589 120

915 170 780

913 046 887

900 211 121

933 234 565

902 128 256

935 820 201

971 296 655

902 408 408

91 5 203 400

916 374 698

918 069 190

902 297 300

975 233 103

914 229 818

91 4 604 41

2

944 406 006

913 589 652

981 136 650

954 907 154

917 219 936

963 355 211

913 726 049

913 588 994

915 175 983

913 047 854

916 606 707

933 234 654

944 750 757

935 820 252

971 296 062

913 275 202

915 203 170

VER CONTACTOS
AYALA, 138

GOYA, 9

LOPE DEVEGA, 1-3

ARGENTONA, 10

OCHANDIANO, 6. CENTRO EMP. EL PLANTIO

AVENIDA DE LA DIAGONAL, 188

VER CONTACTOS
MAR'lO ROSO DE LUNA, 31

VER CONTACTOS
CARDENAL MARCELO SPINOLA, 42

AVDA JOSEP TARADELLAS, 20-30

AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 32

SANDOVAL, 12

GENERAL ARANAZ, 88, 2'

ACER, 30-32

VER CONTACTOS
MARTiNEZ VILLERGAS, 49

ISABEL LA CATOUCA, 2

VER CONTACTOS
SALVATELLA, 122

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
SANTA VIRGILIA, 19

ViA DE LA HISPANIDAD, 55 BAJO

VER CONTACTOS
GRAN ViA DE LES CORTES CATALANES, 322

TRAMONTANA, 9

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
CANOVAS DEL CASTILLO, 7

CIENCIAS, 55-65

VER CONTACTOS
POUGONO FAMADAS. ENERGiA, 42

VER CONTACTOS
CARRETERA. DE LA CORUNA, KM. 18,2

RONDA DE EUROPA, 5

REAL, 54

SANTO TOME, 15

AVENIDA DE ANDALUCIA, KM. 10,3

ISABEL COLBRAND, 10

AVENIDA DE CERVANTES, 51

MARIA TUBAU, 4

VER CONTACTOS
AVDA CARRILET, 219

AVENIDA DEL PASAJE.BL 32. 1 .

CALATRAVA, 12

ALEXANDRE, 8

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
CARRETERA MALILLA, 6

VER CONTACTOS
PROCIOM, 1-3 (LA FLORIDA)

MARIA TUBAU, 5

EMBAJADORES, 90

ALBASANZ, 14 BIS. NAVE 2H

PARQUE EMPRESARIAL SAN FERNANDO
ROSELLO, 184

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
RIBERA ELORRIETA, 7

CENTRE D'EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
AVDA DIAGONAL, 449

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
VER CONTACTOS
31 DE DICIEMBRE, 19

ALEGRANZA, 6 NAVE 35 POL IND. NORTE

RIBERA DEL LOIRA, 16-18

VER CONTACTOS
VER CONTACTOS

i
VER CONTACTOS

\
BRAVO MURILLO, 18

I VER CONTACTOS

28006 MADRID
28001 MADRID
28805 ALCALA DE HENARES
08302 MATARO
28023 MADRID
08018 BARCELONA

28022 MADRID

28016 MADRID
08 029 BARCELONA
28108 ALCOBENDAS
28001 MADRID
28027 MADRID
08038 BARCELONA

28027 MADRID
29013 MALAGA

08210 BARBERA DEL VALLES

28033 MADRID
36203 VIGO

08004 BARCELONA
28120 CIUDADSTO. DOMINGO

11380 CADIZ

08900 HOSPITALET

08942 CORNELLA

28230 MADRID
28760 TRES CANTOS
43004 TARRAGONA
42001 SORIA

28021 MADRID
28019 MADRID
48970 BASSAURI

28050 MADRID

08907 L'HOSPITALET

15009 LA CORUNA
41002 SEVILLA

28033 MADRID

46006 VALENCIA

28023 MADRID
28050 MADRID
28012 MADRID
28037 MADRID
28831 MADRID
08008 BARCELONA

48014 BILBAO

08290 CERDANYOLA DEL VALLES

08036 BARCELONA

07003 PALMA DE MALLORCA
28709 S. S. DE LOS REYES

28042 MADRID

28015 MADRID

WWW.NINE.COM

WWW.0KI.COM

WWW.0CWI.COM
WWW.0LIVEniLEXIK0N.COM
WWW.0LYMPUSAMERICA.COM

www.packardbell.com
www.panasonic.es
www.payma.es
www.pcbox.es

www.c0mputer2000.es

www.philips.com

www.pinnaclesys.com
www.pi0neer-eur.com
www.plext0r.com
www.plustek.com
www.p0lar0id.com
www.primax.nl

WWW.PYMES.COM
WWW.QMS.NL
WWW.QUANTUM.COM
WWW.RIC0H.COM

WWW.SAGinA-SPAIN.COM
www.samsung.com

www.santabarbara.es
www.seagate.com

www.sin.es
www.sintronic.es

www.sitre.es

WWW.S0NY.COM

WWW.TEAC.COM

WWW.TEKRAM.COM
WWW.TEKTR0NIX.COM

www.tonerdisk.es
www.toshiba.es
www.traxdata.com
www.trust.com
www.umax.com
www.umd.es
www.vayris.es
www.vide0l0gic.com
www.vivitar.com
www.vobis.es
www.vueg0.com
www.waitec.com
www.wdc.com

www.wsces
www.xerox.es
www.yamaha.com

www.zipsh0t.com
www.zonabit.es
www.z00m.com



3 COM/US ROBOTICS

3DFX

ACER COMPUTER IBEBICA

ACER NETXUS
ADL

AGFA

AHEAD
AIMS LAB

ALPHA SYSTEM
ALTEC LANSING
AOPEN
ARTEC

ASUS
ATI

AVERMEDIA

BATCH -PC

BEST BUY
BILLION

BOCA

BOEDER

BROTHER

BULLCOMPUPRINT
CALIMA

CANON

CASIO

CENTRO MAIL
COMELTA

COMPAQ

COMPEYE CORPORATION
COMPUKE
CREATIVE LABS

OX
CYBER DRIVE

DAEWOO
DAZZLE MULTIMEDIA
DELL

DIAMOND
DYSAN

El SYSTEM

EIZO

EPSON

FUJIFILM

FUJITSU

FUNAI

GAINWARD

GENIUS

:.ILLEMOT

HEWLEn-PACKARD
HITACHI

HYUNDAI
IBM

IIYAMA

ILLUSION

IMATION

INVESTRONICA
IOMEGA
JAZZ
JUMPORDENADORES
JVC

KDS

KING MAX
KODAK
LABTEC

LACIE

LEADTECK

LEXMARK

LG ELECTRONICS

LITEON

LOGITECH

3 COM/US ROBOTICS, COMPUTER 2000, DIODE, INGRAM MICRO MATROX
UMD MAXTOR
ACER COMPUTER IBERICA MEMOREX
UMD MICROSOFT
ADL MICROTEK
AGFA, COMPUTER 2000, ICOC, INGRAM MICRO, MEMORY SET, MINOLTA
SANTA BARBARA MIROMEDIA
AHEAD MITSUBISHI ELECTRIC

AIMS LAB, UMD EUROPE, B.V.

ALPHA SYSTEM, MICRO ROSE MULTIPORT
ALTEC LANSING, WSC MULTITECH
AOPEN, NAGA, UMD NAKAMICHI
ARTEC, CD WORLD, NAGA NEC
ASUS, CAELSA, CIOCE, NEXT COMPUTER, SAGITTA NIKON-DIGITAL PHOTO
ATI, El SYSTEM IMAGE S.A,

AVERMEDIA, OTELCOM, UMD NOKIA
BATCH-PC NUMBER 9

WSC OKI

UMD
BOCA, SANTA BARBARA
BOEDER, COFIMAN, GTI

BROTHER
BULLCOMPUPRINT
CALIMA, NAGA OLIVETTI COMPUTERS
COMPUTER 2000, CANON, CIOCE, DIODE, INGRAM MICRO, WORLDWIDE
SINTRONIC OLIVETTI LEXIKON
ADL, CASIO OLYMPUS
CENTRO MAIL PACIFICIMAGE
COMELTA PACKARD BELL

ARC, COMPUTER 2000, COMPAQ, INGRAM MICRO, MEMORY PANASONIC
SET, METROLOGIE PC2000
WSC PENTAGRAM
COMPUKE PHILIPS

ACTEBIS, COMPUTER 2000, COMPUMARKET, CREATIVE LABS,

INGRAM MICRO, UMD
CAELSA, CTX, SAGITTA

CYBER DRIVE, KARMA COMPONENTS PINNACLE SYSTEMS
CAELSA, DAEWOO PIONEER
DAZZLE MULTIMEDIA, WSC PLEXTOR
DELL PLUSTEK

ACTEBIS, CHECKSUN, DIAMOND, MEMORY SET POLAROID
DYSAN, INFINITY SYSTEM PRIMAX
El SYSTEM
EIZO, MITROL PROVIEW
EPSON QMS IBERICA

FUJIFILM QUANTUM
ARYAN COMUNICACIONES, DIODE, ADLI, El SYSTEM, FUJITSU RICOH

FUNAI, UMD RIMAX
ACTION, CENTRO MAIL, EL CORTE INGLES, GAINWARD, JUMP SAMSUNG
ORDENADORES, MICRO MAILERS, MISCO, PC BOX, TIENDAS
BEEP, UMD
DISTRIBUCIONES MYLAR, GENIUS, SANTA BARBARA, SAMTRON
TERABYTE, UMD SEAGATE
ADLI, FLEXILINE, GTI, GUILLEMOT, INFINITY SYSTEM, KABIZAIN, SIEMENS-NIXDORF
PILMAT ELECTRONICA. SANTA BARBARA, SINTRONIC, SITRE TELECOM
VENTAMATIC SONY
HEWLEn-PACKARD SOREN BERLINER

AHEAD, EK COMPUTER, HITACHI, INGRAM MICRO, MEMORY TALLY

SET, SANTA BARBARA, SINTRONIC
CIOCE, HYUNDAI TAMARAK
IBM TARGA
CAELSA, IIYAMA TEAC
WSC , TEKRAM
IMATION TEKTRONIX

INVESTRONICA TELLINK

ACTEBIS, PC2000, INGRAM MICRO, IOMEGA, MEMORY SET TOSHIBA
JAZZ, SAGITTA TRAXDATA
JUMP ORDENADORES TRUST

CD WORLD
KDS, UMD UMAX
KING MAX, SAGITTA VAYRIS

ARPI SERRA, CIOCE, KODAK, SINTRONIC VIDEOLOGIC
COMPUTER 2000, LABTEC VIVITAR

LACIE VOBIS MICROCOMPUTER
MICRO ROSE, LEADTECK VUEGO
ADIMPO, COMPUTER 2000, DIASA, DINSA, HERMIDA, INGRAM WAITEC
MICRO, LEXMARK, METROLOGIE WESTERN DIGITAL

ADI COMPUTER, BINARY SYSTEM, COFIMAN, DATA LOGIC, DAT XEROX
INFORMATICA, El SYSTEM, INGRAM MICRO, JUMP YAMAHA
ORDENADORES, LG ELECTRONICS. MEIKER, UMD YD
KARMA COMPONENTS, LITEON ZIPSHOT
ACTEBIS, ADI COMPUTER, COMPUTER 2000. DREAM ZONA BIT

COMPUTER, GTI, INGRAM MICRO, LOGITECH, MEGACENTRUM, ZOOM
SINTRONIC

MATROX, MITROL
COMPUTER 2000, MAXTOR
MEMOREX, UMD
MICROSOFT
CAELSA, MICROTEK
MINOLTA, SINTRONIC
MIROMEDIA, UMD
AMBITO COMERCIAL, ARYAN COMUNICACIONES, NAGA,
INGRAM MICRO, KINYO, SANTA BARBARA, SPEED 2

CD WORLD
MULTITECH, PAYMA COMUNICACIONES
CD WORLD, DMJ, NAKAMICHI
COMPUTER 2000, ADLI. INGRAM MICRO, NEC
ARPI SERRA. IMAGINART, MEMORY SET, NIKON-DIGITAL
PHOTO IMAGE S.A., TSI, UMD
NOKIA
El SYSTEM, NUMBER 9

AUGE INFORMATICA, CANTELEC, COMPUTER BACK-UP
RESOURCES, DARTEC INFORMATICA, HT8 SISTEMAS, IGRAFO,

IDEA INFORMATICA COMUNICACIONES, INSIDE ft

TECHNOLOGY, IVM, MICROINF, OFIMATICA MARSE, OKI,

OKINARES, OLITENDA MATARO, PILMAT ELECTRONICA,

PRINTER-FAX, SUMOINF, W-MEGA
5- GENERACION, COMPUSPAIN, ADLI, INGRAM MICRO.
OLIVETTI COMPUTERS WORLDWIDE, UMD
OLIVETTI LEXIKON
INFINITY SYSTEM, OLYMPUS
PACIFICIMAGE, TEDUINSA
CAELSA, ADLI, INVESTRONICA, MICRO DEALER, PACKARD BELL

CD WORLD
COMPUTER 2000
EUROMA TELECOM, PENTAGRAM
ADI COMPUTER, ADL, ATD ELECTRONICA, BAGADI, BIOS
COMPUTER, COMPUTER 2000, DAT INFORMATICA, ADLI. DX
MICRO, ICN, INGRAM MICRO, INVESTRONICA, MEMORY SET,

PHILIPS, PYMES INFORMATICA. SOFT SELL, TERABYTE
DAN viDEO, PINNACLE SYSTEMS, TECHEX, UMD
EIKONA, PIONEER
DMJ, PLEXTOR
PLUSTEK, WSC
CD WORLD
BATCH-PC, CENTRO MAIL, EL CORTE INGLES, PRIMAX,
TIENDAS BEEP, VOBIS MICROCOMPUTER
NAGA, PROVIEW
CSQ, MITROL, QMS IBERICA

BATCH-PC, COMPUTER 2000, CD WORLD, QUANTUM
CD WORLD, RICOH, UMD
CD WORLD
COMPUTER 2000, COMPUMARKET, INFOMASTER, KINYO,

MEMORY SET, METROLOGIE, PCI, SAMSUNG, SINTRONIC,
TERABYTE
SAMTRON, UMD
BATCH-PC, CD WORLD, SEAGATE
COMPUTER 2000, SIEMENS-NIXDORF
COMPUTER 2000, ADLI, METROLOGIE, SELCO, SITRE TELECOM
COMPUTER 2000, DIODE, INGRAM MICRO, MEMORY SET, SONY
CD WORLD, SOREN BERLINER
ALERCE, ATINFORMATICA, GAIA SYSTEMS, MAIN MEMORY,
MECAMAD, OSI, SOFTEC, TALLY, TECNOINFOR
WSC
ACTEBIS, TARGA
DMJ, TEAC, UMD
OTELCOM, TEKRAM
TEKTRONIX
ATD ELECTRONICA, TELLINK

TOSHIBA
BATCH-PC, CENTRO MAIL, TRAXDATA, UMD
5- GENERACION, CDC AUGUSTA, COFIMAN, ICOC, LIS

MICROMUNDO, PCI, SOFT SELL, TRUST, VILLACORTA INFORMATICA
OISVENT S.A., UMAX
CHECKSUN, COFIMAN, SINTRONIC, VAYRIS
KINYO, VIDEOLOGIC
EUROMA TELECOM, VIVITAR

VOBIS MICROCOMPUTER
CD WORLD, VUEGO
CD WORLD, WAITEC
KARMA COMPONENTS, WESTERN DIGITAL

INVESTRONICA, PAYMA COMUNICACIONES, XEROX
DMJ, YAMAHA
SAGITTA, YD
EUROMA TELECOM, ZIPSHOT
ZONA BIT

ACTION, CENTRO MAIL, JUMP ORDENADORES. MICRO
MAILERS, MISCO, TIENDAS BEEP, UMD, ZOOM
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Los productos de postfn de PCmani'a

BBB BB BBBBBB
Equipos a medida; al gusto del usuario

BBSBBBB BBBBBB
Polemica para comprar el acceso a la Red

BBBBBBBBBBBBBBB
Respuestas "personales" para todo el mundo
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caracterlsticas tecnicas del

Tiferico que quiero adquirir?

I

Mi ordenador se ha quedado
obsoleto, £a quien puedo consu

Todos los meses con PCmania
Mas de 260 nuevas entradas mensuales / Mas de 240 modificaciones cada mes

23 tablas de productos / Mas de 1.500 productos

Mas de 300 fabricantes y distribuidores / Mas de 250 criterios

Mas de 20.000 celdas en las tablas / Mas de 250 criterios
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GUIA INTERACUVA EN INTERNET

Completa, actualizada e interactiva

Las posibilidades de Internet permiten ofrecer al visitante la

totalidad de los datos existentes en la base de datos de la

Guia actualizada de compras. Los responsables de la misma

aetualizan la informacion diariamente para que el usuario

siempre disponga de las ultimas novedades. Los sistemas de

busqueda y seleccion personalizables facilitan la tarea

eliminando los contenidos en los que no se esta interesado,

dirigiendo al comprador hacia el producto mas adecuadc.

GUIA ACTUALIZADA DE COMPRAS EN CD-ROM
Economics, rapida y accesible

No es necesario poseer acceso a Internet para consultar los documentos HTML que forman la Guia

de compras; en el CD-ROM de la revista se incluyen las tablas al completo con todos los productos

disponibles en el mercado. El usuario tiene al alcance de la mano un sistema de consulta instantaneo y potente.

r~ ee-RoitfCW-



a Ita densi da d 83
APLICACION EXCLUSIVA

'S CD-ROM

unidad. Para ejecutar el menii de instalacion del CD-ROM de PCmania, bastara con teclear "Menu" desde el

directorio raiz de ta unidad de CD-ROM. Los CD-ROM son autoejeculables si se dispone de Windows 95 o

Windows 98. Algunos de los programas incluidos pertenecen a la modalidad de shareware, to que implica un

pago al autor si se realiza un uso prolongado de los mismos.

Enciclopedia del
cuerpo humano en 3D

Este mes sera necesario ponerse las gafas que

regalamos con la revista para poder disfrutar

plenamente de esta aplicacion en 3D que ofrece

PCmania. En la misma se brinda la posibilidad de

recorrer todos los organos del cuerpo humano

representados tridimensionalmente, descubrir el interior

del corazon. del cerebro e incluso de la columna

vertebral, y aprender divirtiendose con los juegos que

ensenan a identificar las distintas partes del cuerpo.

EQUIPO Y PROCESADOR
Procesador Pentium

MEMORIA RAM
8 Megas

DISCO DURO
10 Megas libres

CD-ROM
CD-ROM 4x

SISTEMA GRAFICO
SVGA a 8 Bits de color con una resolucion minima de 640x480

SISTEMA OPERATIVO
Windows 95 /98

SONIDO
Tarjeta de sonido compatible con Sound Blaster

PERIFERICOS

Raton compatible

RECOMENDABLE
SVGA a 1 6 Bits de color con una resolucion minima de 640x480. 1 6 Megas de RAM.

20 Megas de espacio en disco duro

CONTENIDO
Completa referenda de organos. patologias y enfermedades del organismo.

Modelos en 3D de los principales aparatos del metabolismo.

Exploracion del interior del cuerpo humano desde diferentes perspectivas.

Dos juegos en los que valorar los conocimientos medicos del usuario

El
conocimiento del orga-

nismo es muy importante

para tener una buena ca-

lidad de vida. Por esa razon, en

PCmania ofrecemos la oportu-

nidad de conocer el cuerpo hu-

mano por medio de entornos

tridimensionales.

La « Enciclopedia del cuerpo

humano en 3D» cuenta con una

simpatica "intro" de un esque-

leto que da acceso a toda la re-

ferenda del cuerpo humano.

Ademas, la interfaz consta de

cinco puntos de menu, a los

que hay que sumar el cuerpo vi-

sible, Cine 3D del cuerpo huma-

no, Modelos corporales 3D y

dos juegos.

La seccion de "Referenda"

es una completa guia de orga-
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nos comunes para ambos se-

xos y los propios de cada sexo,

asi como una relacion de casi

todas las enfermedades o pato-

logias congenitas que pueden

afectar de manera mas comun y

no tan comun al organismo. Asi,

es posible descubrir que es

exactamente una bacteria o que

son los nodulos linfaticos o un

embarazo ectopico. Todo lo ne-

cesario para conocer mejor por

dentro el cuerpo esta en esta

seccion, ayudados por la rota-

cion del modelo 3D que existe

de cada uno de los sexos, o

bien mediante el glosario, orde-

nado por organo o palabras

claves, con el que cuenta este

apartado. La informacion que

se presenta se puede escuchar



SERVICIODEATENCION ALUSUARIO .j^^^^
PCmania dispone de un servicio tecnico donde el usuario puede consultar sobre la instalacion de los CD-ROM de portada de la revista, de lunes a

viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas (durante el mes de agosto este servicio solo funcionara de 10 a 14), llamando al telefono 91 653 73 17.

Rogamos que, en la medida de lo posible.se haga frente al ordenador y con este encendido. Si un CO-ROM diera error de lectura el usuario debera

llamar al servicio tecnico y confirmar que el problema esta en el CO-ROM y no es un delecto de configuration o instalacion.

APLICACION EXCLUSIVA

por el canal de audio, leerla por

pantalla o incluso imprimirla.

Tambien es posible explorar los

organos a pantalla completa;

ademas, con las gafas 3D esta

seccion se puede convertir en

toda un experiencia virtual.

"El Cine 3D" es una verdadera

innovacion porque permitira dis-

frutar de animaciones tridimen-

sionales de elementos tan impor-

tantes en el cuerpo humano

como el cerebro, el corazon, el

ojo, el oido, etc., hasta un total

,

de trece alucinantes viajes que

aclararan el funcionamiento de

dichos organos y permitiran iden-

tificar cada una de las partes en

las que se encuentran divididas.

En el item el "Cuerpo Visible"

se muestra una innovadora ma-

nera de observar el cuerpo hu-

mano desde el punto de vista

frontal, transversal o lateral. Este

modelo 3D no se parece a lo

que ya nemos comentado por-

que aqui se reflejan, ademas de

los organos vitales y el esquele-

to, cada uno de los musculos

del organismo. El raton sera fun-

damental, porque permitira ele-

gir el punto de vista desde don-

de se quiere observar el modelo.

Y por fin llegamos al ocio, ya

que esta aplicacion tiene dos

juegos con los que el usuario

podra comprobar el resultado

de su viaje virtual 3D por el cuer-

po humano. "Busca las parejas"

es un juego con varios niveles

de dificultad, donde por medio

de paneles ocultos habra que ir

emparejando las vifietas con las

descripciones. En "Urgencias"

se vivira la tension que respiran

los medicos en dichas unidades

de los hospitales para salvar a

los pacientes. El usuario tendra

que hacer una exploracion preli-

minar, un diagnostico y una in-

tervencion en 3D cuando la oca-

sion lo requiera.

En definitiva, un completo curso

de medicina y anatomia que

cuenta con el divertido aliciente

de las gafas 3D.

II
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DEMOS

Force 21

-» Genero / Arcade

-> Compant'a / Red Storm Entertainment

-» Distribuidor / Proein S.A.

REQUERIMIENTOS MlNIMQS RECOMEHDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/98

-» CPU / Pentium 233 MMX

-» RAM / 32 Megas

* Espacio en Disco / 90 Megas

-> Video / Tarjeta SVGA con 2 Megas

-» Audio / Tarjeta compatible con DirectX 6

-> DirectX 6.1

te^a
Solo^
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Ano 201 5. China ha invadido Rusia

para apropiarse de sus vitales recur-

sos economicos. Estados Unidos de-

cide enviar tropas a la zona para evi-

tar la expansion china. Asi empieza el

sangriento enfrentamiento entre las

tropas chinas y americanas por el

control de la zona. En la demo del

CD-ROM es posiblejugaruna mision

tanto desde el lado chino como des-

deelladoamericano.

Sinistar: Unleashed

-» Genero / Arcade

-» Compant'a / THQ

-» Distribuidor / Proein S.A.

REQUERIMIENTOS MJNIMOS REC0MENDAD0S

-> Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / Pentium II 233 MMX
-* RAM / 64 Megas

Efecto 2000

-> Genero / Ulilidades diagnostic

-» Compania / Varios

-> Distribuidor / Varios

En el directorio "Efecto 2000" del

CD-ROM, se halla una serie de pro-

gramas que comprueban que el

hardware del PC no se vea afecta-

do por el cambio de ano. La mayo-

ria de estos programas necesitan

ejecutarse bajo MS-DOS. Estas

aplicaciones realizan cambios tem-

porales en la fecha del reloj interno

del ordenador para poder determi-

nar si tendra algun fallo al llegar al

ano 2000. Para la correcta ejecu-

Euskal Party 7

Euskal Party 7 es una reunion que

ha tenido lugar entre los dias 23 y

25 de Julio en el Velodromo de

Anoeta en San Sebastian. Alii se

reunieron programadores y aficio-

nados de la informatica en general.

Durante la "party" se hicieron varias competiciones de

programacion de demos, intros, musica y grafismo pa-

ra PC y Amiga, de las que se incluyen en el CD-ROM
algunos de los trabajos realizados para PC. En el di-

rectorio "Euskal Party 7" del CD-ROM se encuentran

to
las distintas ca-

tegorias presen-

tadas. En el

apartado musi-

cal existen tres

categorias:

MOD en 4 canales, High Quality Music (MP3) y Fast

Music. En el apartado grafico se incluyen graficos en

2D, en 3D y Fast 2D. Por ultimo, en el apartado de

Demos e Intros se han incluido demos en 4 Kb y 64 Kb

y la categoria Wild Combo.

-» Espacio en Disco / 102 Megas

-> Video / Tarjeta aceleradora 3D

«Sinistar: Unleashed" es un juego

arcade 3D en donde el jugador con-

trols una nave y ha de sobrevivir an-

te los continuos ataques de naves

enemigas. La demo que se incluye

en el CD-ROM de este mes consta

de dos niveles en los que el objetivo

final es acabar con una poderosa

naveenemiga.

First Aid 2000

-* Genero / Mantenimiento del sistema

-* Compania / McAfee

-* Distribuidor / Network Associates

REQUERIMIENTOS MlNIMQS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / Intel 486

-» RAM / 16 Megas

-» Espacio en Disco / 102 Megas

-» Video / Tarjeta SVGA

Esta aplicacion incluye una serie de

test que se encargan de diagnosti-

car cualquier posible problema

cion de estos programas, se reco-

mienda copiarlos en un directorio

temporal del disco duro (en algunos

casos sera necesario descompri-

mirlos), arrancaren modo MS-DOS

y ejecutarlos. En el caso de que el

resultado de los test sean negati-

vos, se recomienda contactar con

el fabricante de su hardware para

confirmar los resultados y realizar

los cambios pertinentes, ya que los

programas incluidos en el CD-ROM

no los realizan, sino que, tan solo se

limitan a informar al usuario de los

resultados de los test .realizados.

existente o potencial del sistema.

Una vez detectado el problema,

« First Aid 2000» ofrecera solucio-

nes al mismo. La aplicacion tambien

cuenta con un programa residente

en memoria que monitoriza una se-

rie de parametros vitales para el

buen funcionamiento del sistema

como son el espacio libre en el dis-

co duro, cantidad de memoria libre,

recursos del usuario, etc. La version

incluida en el CD-ROM es una ver-

sion tryout de 30 dias de duracion.

SiSoft Sandra 99

-> Genero / Aplicacion de mantenimiento

-» Compania / SiSoft

-» Distribuidor / SiSoft

REQUERIMIENTOS MlNIMQS RECOMENDADOS

-» No se ban especificado

Ultima version del programa de diag-

nostico « SiSoft Sandra». Este realiza

una serie de exhaustivos chequeos

del sistema y extrae una cantidad in-

gente de informacion sobre todos lo

componentes del equipo: modelo,

prestaciones, recursos que utiliza,

etc. Una vez realizados los tests se

genera un informe en el formato que

elija el usuario. Tambien es posible

realizar los tests por separado.

En el CD-ROM de este mes se inclu-

ye la version estandar com-

pleta del programa.

Phone Assistant

-» Genero / Contestador tetefonico

-» Compania / BrigtitArrom

-> Distribuidor / www.brigbtarrow.com

REQUERIMIENTOS MlNIMQS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / Pentium 166

-» RAM / 32 Megas

-» Espacio en Disco / 13 Megas

-» Audio / Tarjeta compatible con Windows

-* Modem de vo:

-» Microfono

-» Altavoces

« Phone Assistant" es una aplicacion

que se aprovecha de las posibilida-

des que ofrecen los modem de voz.

Este programa contesta las llama-

das, analiza la voz de la persona que

llama y, si se encuentra en su base

de datos, dejara pasar la llamada,

de lo contrario enviara la llamada al

buzon de voz. Tambien es capaz de

hacer llamadas y de reconocer los

mandates por voz del usuario. La

version incluida en el CD-ROM es

una tryout de 1 dias de duracion.

HipHop eJay

-» Genero / Programa musical

-» Compania / eJay

-» Distribuidor / www.ejay.com

REQUERIMIENTOS MlNIMQS RECOMENDADOS

-* No se han especificado

Con esta divertida aplicacion cual-

quier usuario sera capaz de crear

sus propias composiciones de Hip

Hop de forma rapida y sencilla. Bas-

ra con arrastrar los bloques ya crea-

dos de ritmos, voces y acordes a

cualquiera de las pistas. Tambien es

posible emular a un autentico D] y

utilizar un plato de discos de vinilo

para crear sonidos personales. La

nSJlPCmania
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version incluida en el CD-ROM es

una demo limitada que no permite

grabar las canciones creadas.

12Meses

-* Genera / Multimedia

-» Compani'a / Comunicacion interact™

-> Oistribuidor / Agencia EFE

REOUERIMIENTOS Mi'NIMOS RECOMENDADOS

-> Sistema Operativo / Windows 95/98

-» CPU / Pentium 100 (Pentium 166 MMX)

-» RAM / 16 Megas (32 Mb.)

-> Sonido / Tarjeta compatible DirectX 5

-» Video / SVGA con 1 Mega compatible DirectX 5

Se incluye en el CD-ROM una demo

del programa multimedia «12 Meses

99», una aplicacion producida por la

Agencia EFE, en la que se recogen

las noticias mas importantes del ano

1998. Estas noticias se presentan

acompanadas por imagenes, videos

y clips de sonido. La version demo

que presentamos en exclusiva, per-

mite ver las noticias del mes de ene-

ro de 1998, y tienen desactivados

los videos que acompanan a algu-

nas de ellas, aunque si estan activos

los clips sonoros. Las noticias se di-

viden por temas (sociedad, politica,

economia, deportes, etc.) y por me-

ses, siendo la interfaz muy sencilla e

intuitiva en su manejo.

Face Factory 1 .0

-> Genera / Editor Gralico

-» Compania / Ulead

-» Distribuidor / Atlantic Devices

REOUERIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / Pentium 166 MMX)

-» RAM / 32 Megas

-» Espacio en disco / 17 Megas

-» Video / Tarjeta PCI con 2 Megas

(tarjeta aceleradora 3D)

«Face Factory» es una aplicacion

que genera modelos en tres dimen-

siones de una cabeza a partir de

dos fotografias, una de frente y otra

de perfil, de la persona. Los mode-
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los tridimensionales creados pue-

den ser rotados en cualquier angu-

lo, iluminados y distorsionados de

una manera muy sencilla e intuitiva

en pocos minutos. Ademas, permite

exportar los resultados a VRML,

AVI, salvapantallas o a los formatos

graficos mas populares. La version

tryout que se incluye en el CD-ROM

es completamente funcional, pero

solo permite trabajar con los mode-

los predisenados e incluye un tuto-

rial en formato PDF.

Video Studio 3.0

-» Genera / Edition de video

-» Compania / ULead

-* Distribuidor / Atlantic Devices

REOUERIMIENTOS MINIMO S RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / Pentium 90 (Pentium 166 MMX)

-» RAM / 16 Megas (64 Megas rec.)

-> Espacio en disco / 19 Megas

-» Video / tarjeta 800x600 (capturadora de video)

-* Puntero compatible con Windows

«Video Studio 3.0» es una aplica-

cion que permite editar clips de vi-

deo en formatos AVI y MPEG y que

incluye un asistente llamado "Video

Wizard". La aplicacion permite tam-

bien capturar video mediante una

camara digital o una tarjeta cap-

turadora de video. La version tryout

es completamente funcional duran-

te 15 dias, pero limita la

duracion de los videos

a 30 segundos y a 35

transiciones cada

uno.

Media Studio 5.0

-> Genera / Editor de video

-» Compania / ULead

-» Distribuidor / Atlantic Devices

REOUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-» No se han especificado

«Media Studio 5.0» es una potente

suite de aplicaciones multimedia

que consta de Video Capture, pro-

grama para digitalizar video; Video

Editor, para editar video; Video

Paint, para retocar los fotogramas;

CG Infinity, para crear textos que

puedan ser incluidos en
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el video; y Audio Editor, incluye una

banda sonora al video realizado o

limpiar el ruido de fondo. La verison

tryout que se incluye en el CD-ROM

es funcional durante 30 dias.

Netscape Communicator 461

-» Genero / Navegador de Internet

-» Compania / Netscape

-> Distribuidor / http://bome.netscape.com

REOUERIMIENTOS MIN IM OS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / 486DX2 66 MHz

-» RAM / 16 Megas

-» Espacio en disco / 25 Megas

Esta conocida suite consta del

potente navegador Netscape Navi-

gator con el que se puede acceder

a la Web, «Netscape Messenger)),

programa gestor de correo electro-

nico y grupos de noticias; "Compo-

ser)), apligacion para diseno de pa-

ginas Web y «Calendar», una

agenda electrbnica.

DirectX 6.1

Conjunto de controladores DirectX

6.1 para Windows 98. Se recomien-

da desinstalar previamente cual-

quier version anterior para evitar

posibles conflictos entre librerias.

Pixel a Pixel 83

En el directorio PIXEL83 se encuen-

tran los ficheros graficos que parti-

cipan en Pixel a Pixel correspon-

dientes al numero 83 de la revista.

Concurso

de ficheros musicales

En el directorio MODMID83 se en-

cuentran los ficheros musicales

que participan en Ficheros Musica-

les del numero 83 de la revista.

Secciones de la revista

En el directorio PCMANIA del CD-

ROM estan los ficheros referencia-

dos en las secciones de la revista.

Guia actualizada de compras

Este mes se incluyen en el subdi-

rectory GUIACOMPRAS y en for-

mato HTML optimizado para Inter-

net Explorer, numerosos datos.

Para poder visualizarlas hay que ini-

ciar la pagina Welcome.html. B

PCmanial^



V Concurso de Diseno e Ilustracion

Bases
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Alejandro Torrano (Valencia)

Premio Finalistas

Barco
Francisco Orti (Castellon)

Al Amanecer
Julian Hortolano (Toledo)

Corel Photo-Paint 8

i PHOTO-PAIMT^

La mejor herramienta para

la creacion y edicion

profesional de imagenes en

2D, ideal para el retoque

digital de fotografias.

Halcon Mesa
Antonio L. Frau (Palma Mallorca) Juan C. Sanchez (Salamanca)

La unica solucion externa de edicion

de video miroVIDEO Studio 400 te

pone al mando de tu propio estudio

de montaje de video profesional,

donde podras producir las mas refi-

nadas y espectaculares peliculas de

la forma mas sencilla, creativa y, so-

bre todo, divertida.

• Facil de instalar: conectalo al

puerto paralelo del ordenador (in-

cluye conexion a impresora), sin necesidad de instalar tarjeta alguna.

• Montaje de video facil y creativo a traves del Storyboard. El render en tiempo real te permite ver el montaje con

sus efectos y los cambios que realices de forma instantanea. La edicion en modo "linea de tiempo" te permite un

montaje mas preciso de los efectos de video y audio.

• Crea excitantes bandas sonoras: anade efectos de sonido (libreria de efectos) y musica desde un CD.
• Preparado para Internet: crea videos digitales para enviar a traves de Internet o publicarlos en tu pagina Web.
• Captura fotos de alta calidad: captura imagenes fijas de alta resolucion (hasta 1 500x1 1 25).

Equipo information minimo necesario Ordenador Pentium / 16 Megas de RAM (32 Megas recomendados) / Tarjeta grafica compatible

DirectX 5.0 (800x600 a 16 Bits, recomendada) / Tarjeta de sonido compatible DirectX 5.0 / CD-ROM / Puerto serie libre / Raton / Windows 95/98

Equipo de video minimo necesario Fuente de video: cualquier videocamara o video con conexion LANC o Panasonic 5-PIN (Todas las

videocamaras SONY y la mayon'a de las 8 mm/Hi-8 soportan LANC) / Grabador de video: cualquier video con mando a distancia.

1. Podran participar todas aquellas personas que

envien un fichero grafico a la siguiente direccion:

PCmania
C/ Ciruelos 4. San Sebastian de los Reyes

28700 Madrid.

En el sobre debe consignar "Concurso Pixel a Pixel".

Tambien es posible enviar ficheros via correo

electronico a la direccion:

pixel.pcmania@hobbypress.es

La duration del presente concurso es de doce meses.

Comienza en el numero 78 de PCmania con la

publication de los primeros ganadores y acabara en el

numero 89 de PCmania con la publication de los

ganadores de ese mes.

2. La etiqueta del disquete debe contener

obligatoriamente los datos personates del autor

(nombre, apellidos y direccion completa) asi como el

nombre del fichero grafico y el nombre de la obra si

procede. No se admitira a concurso ningun disquete

que venga defectuoso por el transporte, o contenga

un virus de cualquier clase. Apelamos a vuestra

responsabilidad para que pongais los medios

necesarios para que esto no ocurra.

3. Los ficheros graficos presentados a concurso no

tienen ningun limite en cuanto a tamaho o numero de

colores. Onicamente tendreis que tener en cuenta la

capacidad maxima de un disquete de alta densidad

(1 .4 Megas). El formato grafico de los ficheros puede

ser cualquiera de los existentes en este momenta,

aunque por razones de espacio y manejabilidad, os

aconsejamos de forma especial que sean los formatos

GIF y DPEG los mas utilizados, pues son los que

permiten mayor compresion de todo tipo de ficheros.

4. Los dibujos deben ser originates. No esta permitido

digitalizar obras de otras personas, aunque si es

posible coger alguna parte minima de ellas para la

creacion propia. Debido al hecho de la gran cantidad

de ficheros que circulan por los CD-ROM, BBS,

CompuServe e Internet, es obligatorio enviar el fichero

fuente en el caso de obras realizadas en 3D Studio,

POV o programa del mismo estilo, con el fin de

comprobar la veracidad de la obra. En cualquier caso,

como es posible que alguien consiga tambien estos

ficheros, apelamos a vuestra honestidad y en su caso

ayuda para que nos hagais ver los posibles plagios

que se hayan producido. En caso de descubhrse un

plagio en la obra de alguno de los ganadores, sera

anulada su participation.

5. La election de los ganadores se realizara la primera

semana de cada mes por un jurado compuesto por

miembros de la revista PCmania. Un ganador absoluto

recibira una capturadora miroVIDEO Studio 400 cedida

por UMD, y cinco finalistas, que obtendran un

programa cedido por Micrografx Iberica.

6. Una selection de los trabajos recibidos sera incluida

en el CD-ROM de la revista. PCmania se reserva el

derecho a hacer uso de los ficheros enviados como
estime oportuno, teniendo la unica obligation de citar

el nombre del autor.

7. Cualquier supuesto no contemplado en las

presentes bases sera resuelto por el jurado de

PCmania, siendo su decision inapelable. El hecho de

participar en el concurso supone la aceptacidn

incondicional de las bases aqui expuestas.

Con la colaboracion de Micrografx y UMD

ItJPCmania
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Con la garantia de una gran marca
Salvat, prestigiosa editorial de libros de referencia de

gran calidad, se ha convertido, con el tiempo, en una

solida institucion, pionera en la reali-

zation de obras de consulta interactivas.

Combinando la ultima tecnologia

multimedia con los valiosos 125 anos

de experiencia editorial, un equipo de

SALVAT
U LT IMEDI A

CON LA GARANTIA SALVAT

profesionales desarrolla los temas mas selectos, para

que las generaciones de hoy dispongan de las inagotables

fuentes de cultura y conocimientos en

el soporte informatico mas moderno.

Con la calidad del lider, y con la garantia

de una gran marca.

La garantia Salvat.

www.salvat.com
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MS Audio 4.0: el relevo de MP3
tahnota#aMicrosoft Window* Techr

m Windows
fr

1 ^Jk» Media

Una de las sorpresas on-

line mas rutilantes de los

ultimos anos. ha sido el

estandar musical MP3. que

ha revolucionado la forma

de almacenar musica y ha

puesto en serio peligro el

future del sistema CD.

Pese a su incuestionable

exito. MP3 ya tiene

numerosos candidatos

dispuestos a conseguir su

jubilation anticipada.

MS Audio 4.0. a2b. VQFo

MP4 ahora solo son un

puhado de siglas. pero su

salto al estrellato puede ser

inminente. Si es que

alguna vez se produce...

I ]. Antonio Pascual Estape

n informatica, la copia de

buenas ideas, el reciclaje o

la aplicacion indirecta de

distintas variantes de un mismo algo-

ritmo, son practicas muy comunes,

perfeccionadas durante los ultimos

anos. MP3, el estandar musical que

permite almacenar musica con una

calidad similar a la de los CD musi-

cales, pero con un tamano diez veces

menor, es un buen ejemplo de ello.

Cuando MP3 se dio a conocer,

hace apenas dos anos, pocos exper-

tos intuyeron lo que estaba a punto

de suceder. No aportaba nada nuevo

al mundo de la distribution musi-

cal, pues esta basado en el algorit-

mo de compresion MPEG- 1 Esque-

ma 3, pero la aplicacion de diversos

"trucos" de codification y la opti-

mization del mismo, permitieron

extraer la maxima potencia del es-

tandar. ^El resultado? Musica con

calidad CD y un tamano muy infe-

rior. El sistema no hubiese llamado

demasiado la atencion, pues las dis-

tribuidoras no estaban dispuestas a

abandonar el estandar CD, sin la

existencia de Internet.

La conversion de un CD musical a

un formato informatico puede hacer-

se de forma automatica, pues es iden-

tico al codec WAV en su variante de

16 Bits y 44 KHz. El problema es

que una simple melodia de 3 o 4 mi-

nutos de duration puede ocupar 30 o

40 Megas, por lo que tardaria mas de

3 horas en descargarse a traves de In-

*

put the power
of Windows CE

in your hand
Multimedia Capabilities

1

65,536 Color, 16 Bil Display

I 3 1 MHz Processor

16 MB RAM/16 MB ROM
Exclusive Power Saving Options!"
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Optional -56K Modem
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El ordenador portatil E-100 de Casio ya incorpora soporte MS Audio 4.0,

a traves de Windows CE.

"K-jofol", compatible con el formato

VQF es, sin duda, uno de los

reproductores musicales mas
impactantes, visualmente hablando.

Tambien soporta el clasico MP3.

ternet. Sin embargo, esa misma can-

cion, en formato MP3, apenas ocupa

3 o 4 Megas, sin perder calidad, por

lo que puede descargarse en 1 5 mi-

nutos y, por tanto, ser accesible hasta

para las conexiones mas lentas.

Aqui radica el triunfo de MP3:
grupos musicales noveles o trans-

gresores, melodfas de dominio pu-

blico y canciones clasicas, se alma-

cenan en Internet en formato MP3,
para que cualquier persona pueda

descargarlas y escucharlas en su or-

denador o en los reproductores MP3
portatiles, como los conocidos Dia-

mond Rio y Nomad de Creative. Sin

embargo, esta tecnologfa tambien ha

sido utilizada por piratas sin escru-

pulos que ponen a disposition de to-

do el mundo, de forma gratuita, CD
comerciales de artistas famosos, con

el inevitable descontento de la todo-

poderosa industria musical.

No es la intention de Teknoforum

analizar el formato MP3, sino echar

un vistazo a un pufiado de nuevos

algoritmos que pretenden sustituir-

lo. Todos ellos se basan en dos gan-

chos destinados a atraer a las dos

facciones del imperio musical: el

publico, con un sistema de compre-

sion aun mas perfecto que MP3, y
las distribuidoras musicales, gracias

a diversos sistemas de encriptacion

que evitan la pirateria.

MS Audio 4.0

Al igual que ocurrio con los na-

vegadores de Internet o los siste-

mas de compresion de video, Mi-

crosoft ha llegado tarde a la

explosion de la musica on-line. Es-

A2b es un formato musical creado

por AT&T, desarrolladores tambien

de MPEG-1 Esquema 3, que ofrece

un 30% mas de compresion

que MP3.

to no es obice para que implante su

monopolio cuando desee, con tan

solo poner en marcha su imparable

maquinaria tecnologica.

La respuesta de Microsoft al do-

minio MP3 tiene un nombre: MS
Audio 4.0. En realidad, forma par-

te de un proyecto mucho mas am-

plio, el entorno Windows Media

4.0, que intenta reagrupar todos los

estandares multimedia de audio,

vfdeo e imagen estatica en un uni-

co reproductor y "plug-in" de In-

ternet. La version 4.0 aflade sopor-

te MP3, QuickTime y MPEG-4,
entre otros muchos, a los clasicos

AVI y WAV, empleados en la re-

production de audio y video. Ade-

mas, incluye su propio algoritmo

de compresion musical, MS Audio

4.0, cuyas posibilidades se anali-

zan a continuation.

El reproductor de audio y video,

con soporte para estos estandares, se

incluira de forma nativa en Win-

dows 98 Segunda Edition y Win-

dows 2000. Ya se puede descargar,

de forma gratuita, desde la pagina

Web de Microsoft.

Windows Media 4.0 se basa en

tres codecs -algoritmos de compre-

sion/descompresion- que, segiin Mi-

crosoft, son los mas avanzados del

momento. Con el tiempo, podran

descargarse otros mas evoluciona-

dos, de forma automatica. La repro-

duction de video utiliza el estandar

MPEG-4 version 3, recientemente

desarrollado. Reproduce imagenes

en movimiento de alta calidad a tra-

ves de Internet a una velocidad que

varia entre 10 Kbps y 10 Mbps, por

lEElPCmanfa



lo que cubre todo tipo de conexio-

nes, desde los modems mas lentos a

los accesos de redes de alta veloci-

dad. Esta optimizado para codificar

video en procesadores Pentium II y

III, y es capaz de procesar imagenes

a 640x480 y 25 fps sin necesidad de

tarjeta digitalizadora. El decodifica-

dor utiliza diversos filtros que redu-

cen el parpadeo de las imagenes en

maquinas poco potentes.

Para codificar voz, aplicable a

programas de radio a traves de In-

ternet, Windows Media 4.0 emplea

el codec ACELP. Cualquier modem
con una velocidad entre los 5 y los

16 Kbps, es decir, todos los exis-

tentes, pueden recibir secuencias de

voz sin cortes.

Finalmente, el estandar musical

utiliza el nuevo codec de Microsoft,

MS Audio 4.0. Ha sido optimizado

para recibir sonido a traves de la

Red en tiempo real, es decir, sin es-

perar a recibir una cancion completa

para poder escucharla. Mejora entre

dos y cuatro veces el rango de fre-

cuencia de otros codecs equivalen-

tes. Acepta conexiones entre 5 y 128

Kbps, con sampleado entre 8 y 48

KHz, en mono o estereo.

Microsoft asegura que mantiene

la calidad de audio de MP3, pero las

canciones ocupan la mitad de espa-

cio, lo que reduce el tiempo de es-

pera en Internet y permite almace-

nar el doble de canciones en un

reproductor portatil.

Segiin un estudio de los Labora-

tories Nacionales de Testeo de Soft-

ware (NSTL), el 75 % de los oyentes

que escucharon una misma cancion

en formato MP3 y MS Audio 4.0, no

fueron capaces de apreciar la dife-

rencia, pese a que este ultimo ocu-

paba exactamente la mitad.

Ademas, incorpora otras muchas

ventajas a destacar:

Streaming: es el termino de

moda en Internet. Este sistema posi-

bilita la reproduction de audio y vi-

deo en tiempo real. Cuando se pin-

cha en un enlace, dentro de una

En www.windowsmedia.com existen

cientos de canciones y videos para

comprobar las posibilidades de

Windows Media 4.0.

Lo mas interesante de las di-

versas alternativas a MP3,

no es solo su mayor capacidad

de compresion, sino la posibili-

dad existente de acceder a ellas

de forma gratuita.

Windows Media 4.0, al que per-

tenece el sistema de audio MS
Audio 4.0, se puede descargar

en varios modulos independien-

tes que engloban el reproduc-

tor, el codificador, las herra-

mientas de generation de "streaming", encriptacion, etc.,

en la pagina Web www.microsoft.com/windows/win-

dowsmedia/download/default.asp

El reproductor ocupa 2 Megas; las herramientas, agrupa-

das bajo el nombre de Windows Media Tools, apenas su-

peran los 4 Megas.

Existe un excelente reproductor de musica a2b en la pagi-

na www.a2bmusic.com/player.asp, con un tamano simi-

lar al de Windows Media. Los reproductores y canciones

comprimidas en formato VQF se encuentran en

La descarga de todos los modulos

de Windows Media 4.0, a traves

de la pagina Web de Microsoft,

es gratuita.

www.vqf.com. K-jofol es uno de los mas conocidos, con

un tamano de 1.4 Megas. Aim mas pequeno, 5 Kbs, es el

"plug-in" que permite reproducir ficheros VQF en el co-

nocido "WinAMP". Yamaha dispone de varios codifica-

dores, en la misma pagina, ninguno de los cuales ocupa

mas de 2 Megas. Los devotos de MP4, en especial los

fans del grupo Public Enemy, su principal valedor, pueden

encontrar numerosas canciones en la direccion www.glo-

balmusic.com. MP4 no necesita reproductor, pues se in-

cluye dentro de cada cancion.

The
Secure Digital Music
Website
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MP3 NO HUBIESE LLAMADO DEMASIADO LA ATENCION. PUES LAS

DISTRIBUIDORAS NO ESTAN DISPUESTAS A ABANDONAR EL

ESTANDAR CD. SIN LA EXISTENCIA DE INTERNET

SDMI es un protocolo de proteccion

en desarrollo que pondra un poco

de orden en el caos ocasionado

por la copia ilegal de musica en

formato MP3.

pagina Web, que incluya algun frag-

mento de este tipo, el reproductor

Windows Media calibra la velocidad

de conexion, adaptando la calidad

del audio o video a la misma. En una

conexion lenta, la ventana de visio-

nado, el numero de fps o la calidad

del sonido es menor que en una co-

nexion ADSL o RDSI, pero gracias

a los mencionados codecs" de com-

presion, se mantiene un nivel rmni-

mo para que cualquier usuario dis-

frute de estos avances multimedia.

A medida que se reduce la calidad

de conexion, Windows Media co-

mienza reduciendo el tamano del vi-

deo; despues, el numero de image-

nes por segundo; y, si la velocidad

disminuye, entonces reduce la cali-

dad del audio.

© Windows Media Rights Ma-
nager: esta es una de la claves de

Windows Media 4.0, y el principal

artifice de su previsible liderazgo. El

soporte multimedia incorpora el

nuevo estandar de proteccion SDMI
-Secure Digital Music Iniciative-

aun en desarrollo, que evita la pira-

ten'a de canciones comerciales. El

modulo Windows Media Rights

Manager regula esta funcion. La

musica o los videos pueden encrip-

tarse mediante una clave linica, in-

cluida dentro del propio fichero. Si

no se conoce dicha clave, el usuario

no puede reproducir la cancion.

Para obtenerla, se necesita una li-

cencia ofrecida por el creador del

elemento multimedia, que puede

conseguirse mediante el pago de

una cantidad de dinero, gratuita-

mente, a cambio de recibir publici-

dad, o cualquier otra practica co-

mercial imaginable. Lo mas

llamativo es que la clave de protec-

cion de la cancion se genera en el

momento en que el usuario descar-

ga la misma, tomando elementos

linicos del ordenador del cliente,

por lo que solo puede escucharse en

dicho equipo. Este sistema evita que

alguien compre musica y despues la

distribuya gratuitamente a otros or-

que Intel ha desarrolla-

do una nueva tecnica de o-

bleas de 300 mm, que permite

aprovechar mejor el proceso

de manipulacion del silicio, por

lo que se pueden extraer mas

chips de una misma cantidad

de mineral y, por tanto, abara-

tar el coste de fabricacion en

un 30%. Las obleas de 300

mm se unen al uso del cobre y

la tecnologia de 0.13 micras,

tecnicas que la multinacional

aplicara a sus CPU en los pro-

ximos dos ahos.

que Linus Torvals, crea-

dor del sistema operativo gra-

tuito Linux, tiene pensado ofre-

cer una nueva version, la 2.4, a

finales de este aho. Entre otras

mejoras, incorporara el sopor-

te USB, cambios en la interfaz,

e inclusion de distintos tipos

de Kernel en funcion del tipo

de ordenador donde se utilice.

Linux es el unico sistema ope-

rativo que compite con Win-

dows en el ambito del PC.

que la prestigiosa em-

press Alexander Technologies

ha creado un chip llamado

EMF, cuya funcion consiste

en eliminar las ondas electro-

magneticas que generan los

telefonos moviles y que, se-

gun algunos estudios, pueden

provocar tumores cerebrales.

Dicho chip, cuyo precio es de

6.000 pesetas, se instala en

las baterias, generando, de

esta manera, un campo con-

trario al de los telefonos y,

por tanto, neutralizandolo.

PCmanial
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Teknodiccionario

En el universo informatico son frecuentes los cambios de nombre o la adopcion de nuevas variantes de un

estandar conocido. Eso es lo que ha ocurrido con el conocido procesador K7, o el sistema de comunica-

cion ADSL, en su version domestical

tfflJHH]
Enlace o puente que se activa, dentro de una placa base o tarjeta, mediante una palanca diminuta. Los mode-
los mas modernos configuran dichos jumpers mediante software. Se utilizan para seleccionar distintas opcio-

nes de configuracion, como el canal de Entrada/Salida, o la velocidad del bus de un procesador.

HEHsEl
Nombre comercial con el que se ha puesto a la venta el esperado proce-

sador K7 de AMD, a finales de junio. Los primeros modelos, con una apa-

riencia muy similar a las CPU Slot 1 de Intel, funcionan a 500, 550 y 600

MHz. Diversas mediciones proporcionadas por la propia AMD aseguran

que la velocidad de proceso de un Athlon a 600 MHz es equivalente a la

de un Pentium III a 700 MHz.

r>rarci

Original Equipment Manufacturer. Los productos OEM son comprados
directamente a los fabricantes por vendedores de hardware, que despues

los modifican para venderlos con su propia marca, o los utilizan en la con-

feccion de un ordenador completo, para su posterior venta.

Esta es la nueva joya de la

corona de AMD: el procesador

Athlon. Por primera vez en la

historia, el procesador para PC

mas rapido no Neva el logotipo

Intel impreso en su carcasa.

MhHrfaMlliMB
Personas que registran el dominio -direccion de una pagina Web- de un producto o del nombre de una em-

presa ajena, antes de que la propia interesada lo haga, para despues pedir a cambio una cantidad de dinero al

dueho legitime Algunos ciberocupas han llegado a conseguir varios mi-

llones de dolares al devolver nombres relacionados con empresas impor-

tantes, como Microsoft o Netscape. Hasta ahora, esta practica era con-

siderada legal, pero la justicia americana esta a punto de aprobar una ley

que impida registrar un nombre ajeno.

La Union Internacional de

Telecomunicaciones, ITU, es el

organismo encargado de definir

los estandares de las

conexiones informaticas, como
el recien aprobado G.lite.

mm
Version recortada del protocolo de comunicacion ADSL, recien aprobada

por la organizacion de estandares de comunicacion, la ITU. Esta especial-

mente pensado para aplicar esta tecnologia al mercado domestico, pues

simplifica el proceso de instalacion de una linea ADSL, al poder ser insta-

lada por el propio usuario, sin necesidad de la presencia de un tecnico,

dadas las propiedades Plug-n-Play de G.lite. Solo admite una velocidad

maxima de 1 .5 Mbps, frente a los 8 Mbps del protocolo ADSL tradicional.

Pese a ello, esta cifra representa una velocidad 20 veces superior a la de

un modem a 56 Kbps.

denadores, como ocurre con los CD
tradicionales. El problema surge

cuando el comprador cambia o am-

plia su ordenador. ^Tendra que vol-

ver a comprar la licencia para disfru-

tar de la musica que ha adquirido?

Solo cuando el sistema de venta se

sedice secomgnta-

ponga en practica y el codigo de pro-

tection SDMI este terminado, se po-

dran obtener la ansiadas respuestas.

o Pago por vision: las aplicacio-

nes de la encriptacion de musica y
video son infinitas. Una de ellas es

el sistema de pago por vision, es de-

ck, pagar una cantidad de dinero pa-

ra escuchar en primicia el primer

single de un nuevo disco a traves de

Internet, o ver en directo un partido

de futbol. Windows Media 4.0 in-

cluye un Asistente Pay-per-View

que permite implementar esta fun-

LA MUSICA LOS VIDEOS

PUEDEN ENCRIPTARSE

MEDIANTE UNA CLAVE UNICA.

INCLUIDA DENTRO DEL PROPIO

FICHERO. SI NO SE CONOCE
DICHA CLAVE, EL USUARIO NO
PUEDE ESCUCHAR LA CANCI0N
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Windows Media 4.0 incluye todos

los formatos relacionados con el

audio y el video: AVI, WAV, MPEG-4,

ASF, MP3, MS Audio 4.0...

cion de una manera sencilla. Este

sistema va a ser aplicado por mu-
chas compani'as televisivas para

ofrecer una base de datos de todos

los capitulos de una determinada se-

rie, y permitir que cualquier aficio-

nado descargue en su ordenador su

episodio favorito, previo pago de

una determinada cantidad de dinero,

similar al alquiler.de un video.

Windows Media 4.0 es, quizas, el

linico software, junto con el sistema

operativo, que puede universalizar-

se contando unicamente con el apo-

yo de las distribuidoras, y no de los

clientes. Si las empresas musicales

mas importantes solo ofrecen sus

canciones en formato MS Audio

4.0, con la correspondiente encrip-

tacion, a los aficionados a la musica

no les quedara mas remedio que uti-

lizar Windows Media. Las primeras

iniciativas en este sentido asi pare-

cen confirmarlo. Las mas importan-

tes companfas discograficas, como
Sony, DreamWorks o TVT Records,

asi como los creadores de reproduc-

tores portatiles, del renombre de

Diamond, Casio y Creative, han

confirmado su apoyo a MS Audio

4.0. Muchas paginas Web, como las

que la compania Unisys

ha desarrollado una maquina que

combina la emision de video con

la exhalacion de hasta 24 olores,

para crear kioscos de publicidad

de empresas culinarias, restau-

rantes, perfumerias, y demas ne-

gocios asociados con los olores.

El invento, llamado Aerome, co-

menzara a distribuirse a lo largo

deesteafio.

que la Universidad de

Teesside (Gran Bretana) sera el

primer centra academico del

mundo en ofrecer a sus alumnos

una carrera oficial de disenador

de juegos. El curso, de cuatro

anos de duracion, dispone de

dos especiales: disefio creativo

de los juegos, y programacion de

los mismos. La iniciativa se pon-

dra en marcha el proximo ano

academico.

La Universidad de

Teesside es la

primera en el mundo

que ofrece una

carrera como

disenador y

programador

de juegos.

SUPCmania
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VQF no tiene nada que envidiar

a MS Audio 4.0, pues incluye la

mayor parte de sus funciones,

aunque carece del apoyo de las

grandes companias.

de las Excite, MTV, Titan Sport y

Adaptec ofreceran audio y video en

formato Windows Media. Cirrus

Logic tiene pensado incorporarlo a

un chip que podra utilizarse con

cualquier electrodomestico.

Afortunadamente, para los que

les gusta ir contra corriente, existen

otras alternativas.

Mas algoritmos

A la sombra de MP3, diversas

companias han creado, sin el masivo

apoyo recibido por la empresa de

Bill Gates, varios formatos que ofre-

cen sorprendentes resultados:

A2b: aunque no dispone del

mismo renombre que MS Audio 4.0,

a2b no le tiene nada que envidiar, ni

en el algoritmo de compresion, ni en

las posibilidades que ofrece. Ha sido

creado por la empresa AT&T, que ya

participo en el desarrollo de MPEG-
1 Esquema 3, empleado por el for-

mato MP3. A2b utiliza el nuevo co-

dec MPEG-ACC, mucho mas

avanzado que MPEG-1, pues inclu-

ye un mejor soporte del modo este-

reo, permite el uso del "streaming",

y aplica diversos filtros al posible

ruido de una grabacion deficiente.

Acepta ratios de compresion 20: 1

;

una cancion de tres minutos con ca-

lidad CD apenas ocupa 2.25 Megas.

Tambien emplea la libren'a de segu-

ridad CryptoLib, que aprovecha los

algoritmos de encriptacion RSA y

DES para proteger la musica de co-

pias piratas. Al igual que MS Audio

4.0, las canciones solo pueden escu-

charse en el ordenador que posee la

correspondiente licencia. Mediante

el sistema PolicyMaker, dicha licen-

cia puede ser de por vida, caducar en

una determinada fecha, o expirar

cuando la cancion se ha reproduci-

do un cierto niimero de veces.

© MP4: pese al nombre, esta tec-

nologia no es la continuacion de

MP3, pues no tienen nada en co-

sombras
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La AUI, Asociacion de Usuarios de

Internet, ha propuesto al Mlnisterio de

Fomento crear un organismo que vigile

la velocidad de las conexiones

gratuitas ofrecidas por las operadoras,

para que no se produzcan abusos.

Nadie pone en duda el papel de la informatica como motor que so-

porte la economia mundial durante la primera decada. Segiin la Aso-

ciacion Business Software Alliance, con la sola ayuda del software, es de-

cir, sin la presencia del hardware, el mercado informatico superara al de

automoviles, el emblema de la industria norteamericana, durante el proxi-

mo ano.

Precisamente, uno de los catalizadores mas importantes a la hora de acer-

car la informatica a todos los rincones del planeta, ha sido Internet. El

anuncio de las operadoras de telefonia espanolas, que ya ofrecen acceso

a Internet gratuito a toda la poblacion, puede catapultar su uso en nuestro

pais. El lado oscuro de esta iniciativa radica en el anuncio de que los ISP

ofreceran la mencionada conexion estandar a todo el mundo, pero seguiran manteniendo un mejor servicio y velocidad

a los clientes que pagan una cuota anual. Para evitar que se cometan abusos y los usuarios gratuitos tengan que nave-

gar a velocidad de tortuga, la AUI, Asociacion de Usuarios de Internet, ha propuesto al Ministerio de Fomento crear un

sistema de control de calidad que mida la velocidad de los distintos servicios.

Por fortuna, no todas las noticias positivas tienen que ver con el dinero. Internet no solo sirve para comprar o vender co-

sas, o inundar a los cibemautas con publicidad. Empresas como Sun, Oracle, la agrupacion Internet Society y la Fun-

dacion Wlasyslaw Poniecki, han creado una base de datos de refugiados kosovares para intentar reunir a las miles de fa-

milias desperdigadas por los campos de refugiados. En ella aparecen nombres, direcciones, fotografias y demas datos

suministrados por las asociaciones humanitarias y los propios refugiados, con la intencion de identificar y volver a reu-

nir a los familiares que han perdido el contacto. Su pagina Web es www.kosovonet.org.

Segun un estudio proporcionado por la propia Intel, su compania dispone

de un ancho de banda para la conexion a Internet entre sus distintas fa-

bricas superior a la que ofrecen los proveedores espafioles e italianos juntos.

Asi, mientras que paises como Gran Bretana disponen de un ancho de banda

de 1500 Mbps, y Holanda supera los 600 Mbps, Intel se acerca a los 256

Mbps. Italia, con 65 Mbps, y Espafia, con 45 Mbps, son dos de los paises

con las tasas mas bajas de Europa. Este reducido ancho de banda frena la ve-

*jp^ _,—_.--™—-_^_ locidad maxima de conexion y la reduce cuando hay muchos usuarios conec-

tados al mismo tiempo, lo que suele ocurrir durante la mayor parte del dia, da-

da la saturacion de las redes nacionales.

Los problemas de Intel nada tienen que ver con Internet, pues se centran en la

fabricacion de procesadores. A medida que se reduce el tamafio de los mis-

mos, surgen nuevos e imprevisibles obstaculos a los que enfrentarse. Las ul-

timas investigaciones de la multinacional revelan que las CPU con tecnologia

de menos de 0.25 micras, son propensas a sufrir el ataque de particulas alfa, causantes de numerosos errores de soft-

ware. Dichas particulas son generadas por los diversos materiales que envuelven el chip. Para solucionar este problema,

Intel esta desarrollando modelos de simulacion y prevencion, como un primer paso en la creacion de un sistema que dis-

minuya el efecto. Las primeras CPU con tecnologia de 0.18 micras saldran a la venta a finales de aho.

La ultima reseha hace referenda al anuncio de la empresa Phoenix, el principal distribuidor de BIOS de PC, que preten-

de incluir publicidad en sus chips. Cada vez que se encienda el ordenador, se abrira una ventana, antes de arrancar el

sistema operativo, donde se mostrara la mencionada publicidad. ^Audaz tactica comercial o abuso de autoridad? Fal-

ta por saber si esta opcion se incluira en todas las BIOS o solo a peticion del usuario.

^Publicidad en la BIOS del PC?

Aunque parezca increible.

Phoenix esta dispuesta a llevarlo

a la practica.

mun. Si acaso, la adoption de la fi-

losofia "gratis total", pues MP4 esta

pensado para distribuir musica gra-

tuita con el consentimiento de sus

autores. Ademas, presenta otras in-

novaciones muy interesantes. En
primer lugar, no necesita un repro-

ductor, ya que esta incluido en cada

cancion. Comprime un 30% mas

que MP3, y permite la reproduction

de texto y efectos especiales mien-

tras se escucha la cancion. Casi to-

das incluyen enlaces a paginas Web

donde se obtiene la letra de la can-

cion, o information adicional sobre

el grupo o cantante.

o VQF: muchos de sus algorit-

mos han sido utilizados por el men-

cionado MP4 para perfeccionar su

codigo. VQF alcanza una tasa de

compresion entre un 30 y un 35%
mayor que MP3, pero la codifica-

tion de una cancion -conversion al

formato VQF- es mas lenta, y la re-

produccion de la misma consume

mayores recursos de la CPU, aun-

que este factor solo se convierte en

una traba en equipos lentos, por de-

bajo del Pentium a 100 MHz.

No es dificil imaginar un futuro in-

mediato en el que todo el mundo com-

pre las canciones que mas le gusten, a

traves de Internet, y las escuche direc-

tamente en el ordenador, el reproduc-

tor portatil o en una cadena musical di-

gital. Todo ello, sin necesidad de un

soporte fisico. El ocaso de la tecnolo-

gia CD aplicada al almacenamiento

digital es, pues, inevitable. 8
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Gallery de Siggraph 99.
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i Alejandro Sacristan

irtuality&Interactivity, el

segmento principal de la

muestra, que se ocupa de la

creacion artistica virtual e infografi-

ca y de su impacto en la vida co-

tidiana, especialmente en la edu-

cacion, en la conservacion del

patrimonio, en la investigacion cien-

ti'fica y en el entretenimiento, se ha

asentado como un referente mundial

en este campo. Dirigida por Franz

Fischnaller, li'der del grupo artistico

Fabricators, ha demostrado, por un

lado, la pujanza de la creatividad di-

gital como un elemento imprescin-

dible del paisaje cultural europeo. Y
por otro, la fructifera colaboracion

entre pioneros de la creacion digital

y empresas e instituciones para pro-

yectos de un gran desarrollo comer-

cial, sobre todo en el campo del en-

tretenimiento y del turismo cultural.

En palabras del propio Fischnaller,

"Virtuality&Interactivity II explora

la sensualidad del nuevo arte y ex-

perimenta el abatimiento de las tra-

dicionales fronteras conceptuales

del siglo XX".

Creatividad digital

como realidad economica
Virtuality&Interactivity se en-

marca, como iniciativa cultural di-

gital en la region de la Toscana, de

Italia, en Florencia, la ciudad em-

blematica del Renacimiento. Esta

region es altamente representativa

de la riqueza cultural y del patri-

monio artistico europeo, fuentes di-

namizadoras del turismo y de la

produccion de contenidos de ocio y
culturales. En este sentido, el even-

to impulsa la utilizacion de la Info-

grafia y de la Realidad Virtual co-

mo medios puestos al servicio de la

diferenciacion cultural europea, en

el contexto competitivo global de la

produccion de contenidos digitales.

La muestra genera contenidos pro-

pios, que luego se movera por los

principales festivales y congresos de

todo el mundo. Los contenidos de-

sarrollados, animaciones, instalacio-

nes, obras multimedia, pasaran a

formar parte de un futuro museo o

centro interactive de la creatividad

digital, como ya sucede en otros

paises europeos de la talla de Ale-

mania o Austria. Esta tendencia cul-

tural de la emergencia de nuevos

museos multimedia parece estar

germinando en toda Europa alrede-

dor de los festivales y muestras mas

representativas, y de los principales

actores del mercado multimedia.

En esta edicion de Virtuality&In-

teractivity, la ciudad de Cordoba, a

traves de sus instituciones y entida-

des mas representativas, agrupadas

en la Asociacion Plan Estrategico de

La simpatica Cosa en uno de sus momentos de buen humor.
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Imagen de la instalacion reticular

de Traking the Net de Fabricators.

MEDIARTECH 99 HA DEMOSTRADO, LA PUJANZA DE LA

CREATIVIDAD DIGITAL. ELEMENTO IMPRESCINDIBLE DEL

PAISAJE CULTURAL EUROPEO

Cordoba, presentaron el Centra de

las Culturas de Cordoba. Este Cen-

tra Cultural Interactivo es el niicleo

estrategico para convertir a Cordoba

en una capital europea de encuentro

cultural. Cordoba pretende recupe-

rar su papel de referente de culturas

en el area mediterranea que ya de-

sempeno en otras etapas historicas.

En este contexto que combina

historia, cultura, ocio y atractivo tu-

rfstico, se situa el proyecto denomi-

nado Centra de las Culturas, que por

sus contenidos, diseno arquitectoni-

co y tecnologia se convertira en un

elemento dinamizador, que ayudara

al turista y al curioso a profundizar

en el conocimiento de la historia de

la ciudad, transformando una visita

cultural en tiempo de ocio.

El proyecto nace de la idea de do-

tar a Cordoba de un centra perma-

nente que aumente su oferta cultu-

ral y turistica aprovechando las

prestaciones de la Realidad Virtual,

la Infografia y las tecnicas audiovi-

suales para revivir la historia y
trasladarla a la experiencia sensorial

de los visitantes. Una vez reconoci-

da la ciudad virtual, la visita turisti-

ca de la ciudad real sera mas enri-

quecedora. Se recreara virtualmente

la ciudad en distintos periodos his-

toricos desde el siglo I. Los visitan-

tes participaran en ciertas activida-

des o situaciones de la epoca. Las

instalaciones seran de tipo CAVE o

Visionarium, que generan espacios

virtuales en una sala donde grupos

de usuarios estan inmersos en ima-

genes tridimensionales interactivas.

El Centra de las Culturas contara

tambien con la mayor biblioteca vir-

tual de soportes multimedia de ca-

racter cultural, con un laboratorio

3D, especializado en las tecnologias

que el propio centro consuma, un

area de congresos y espacios temati-

La creadora de The Thing bailando

con su personaje en el interior

de un CAVE.

cos de ocio interactivo. El proyecto

esta apoyado principalmente por el

Ayuntamiento de Cordoba y Caja-

sur pero tambien por la Junta de An-

dalucfa y el Gobierno central.

Creadon virtual

y animacidn por ordenador
Fabricators presento por vez pri-

mera dos importantes obras que ha-

ci'an uso de animacion 3D, realidad

virtual, robotica y telecomunicacio-

nes: Traking the Net y Pinocchio In-

teractivo. Tracking the Net llamo

poderosamente la atencion, porque

permitfa la interaction simultanea

de mas de diez personas al interior

de un recinto reticular de forma cu-

bica. Dicho reticulo, compuesto por

un nuevo tipo de cable coaxial de

fosforo electroluminiscente llamado

Live Wire, era sensible a la presen-

cia humana y a sus acciones. Los

movimientos de los visitantes son

interceptados y monitorizados por el

sistema y la combination de las ac-

ciones de los visitantes hacen posi-

ble el control de una animacion 3D
en tiempo real. Segiin tocaran, es-

tiraran o acariciasen la red se esta-

blecfa un dialogo con la animacion

retroproyectada en el centro de la

habitation reticular.

El sistema de posicionamiento

empleado ha sido utilizado previa-

mente por la marina italiana, es

muy preciso en la medicion de la

posicion y no tiene los problemas

de interferencia y limitation del ra-

dio de action tipicos de los siste-

mas de posicionamiento magneti-

cos. Camaras especiales de

infrarrojos interceptan la posicion

de pequenos elementos reflectantes

situados en la red.

Probablemente, la mas amplia pa-

noramica de imagenes realizadas

por ordenador a escala mundial que

se haya podido ver ha tenido lugar

en Mediartech 99.

En la seccion Digital Media

Screening agruparon las produccio-

nes infograficas, de videojuegos,

efectos especiales digitales, y de

centros de investigacion, universi-

dades y museos de todo el orbe. Es-

taban representados los principales

fectivales como Siggraph, Imagina,

Milia, Ars Electronica o Art Futura.

Estos ultimos presentaron Art Fu-

tura 98, animacion realizada por

Javi Serrano y Filmtel. Tambien es-

taban presentes trabajos de la Ciu-

dad de las ciencias de La Villette,

el MIT, el Miralab de Ginebra, la

Fundacion La Caixa, ART+COM.
y una retrospectiva especial de

Ex-Machina, entre otros.

Gerfried Stoker presento Life-

Science, el Ars Electronica 99, a

celebrar en Linz del 4 al 9 de sep-

tiembre, el 20 aniversario de un

festival decano, que ha focalizado
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LAS INSTITUCIONES ITALIANAS ESTAN UTILIZANDO LAS NUEVAS
TECNOLOGfAS PARA LA DIFUSION MULTIMEDIA Y ONLINE

DE SU PATRIMONIO HISTORICO

su atencion en analizar los proce-

sos por los cuales las nuevas tec-

nologfas devienen en cultura, y en

acceder a las diferentes posibilida-

des de disenar y conducir dichos

procesos. La revolucion Biologica

que se anuncia como la primera

del proximo siglo es la materia de

reflexion creativa de esta edicion.

Eduardo Kac exhibira Genesis, un

trabajo artfstico que explora las in-

trincadas relaciones eittre la Biolo-

gia, las tecnologfas de m informa-

tion, la etica e Internet.

Los visitantes de Ars Electronica

99 tambien afrontaran el reto de in-

troducirse en un CAVE donde se

juega a desorientar los sentidos.

Gracias a una aplicacion del autor

Peter Kogler los usuarios se veran

expuestos a un laberinto psicodeli-

co virtual que sera disenado espe-

cialmente para crear diversas ilu-

^> :

!• sir \ ©Fabricators

Interaccion de los usuarios con la

reticula de Traking the Net.

siones de movimiento, velocidad y
desorientacion.

Patrimonio Artistico Virtual

Acudieron expertos y ponentes

que abordaron distintos temas, co-

mo la aplicacion de las imagenes de

sintesis a la conservation e investi-

gation del patrimonio artistico.

Aquf se puso de relevancia la sabia

utilization que las instituciones ita-

lianas estan haciendo de las nuevas

tecnologfas graficas, como un ins-

trumento de valoracion y difusion

multimedia y Online de su patrimo-

nio historico. Giuliano Bianchi, uno

de los responsables politicos de Me-
diartech lo tiene claro: "la sinergia

entre las tecnologfas digitales y el

vasto dominio del patrimonio cultu-

ral y las artes proporcionan a Euro-

pa un nuevo modelo de desarrollo

para la competencia global".

Entre las obras que reflejaban la

aproximacion estetica a este plan-

teamiento estuvieron Las Meninas

de Hisham Bizri, el Foro Romano
de Iowa State University, de la que

ya hemos hablado en estas paginas,

el Palacio de Asurbarnipal II de

Learning Sites Inc, el Teatro de Epi-

dauro de la Fundacion Helenica y el

Ejercito de Terracota Xian produci-

do por el Miralab de Ginebra.

Las Meninas es una obra creada

para el sistema CAVE por el infoar-

tista libanes Hisham Bizri, inspira-

da en el famoso cuadro de Velaz-

quez de 1656. La realidad virtual es

un nuevo medio de aproximacion a

la obra con su enigmatica y tridi-

mensional puesta en escena donde

confluyen la aproximacion alegori-

ca y la objetiva, lo visible y lo invi-

sible. El Ejercito de Terracota Xian

es un proyecto de investigacion so-

bre patrimonio cultural virtual. La

excavacion del complejo mortuorio

del emperador chino Shi Huang Ti

en Xian saco a la luz un conjunto de

6.000 estatuas de barro cocido que

formaban un ejercito realmente im-

presionante. Figuras de simplicidad

extraordinaria pero de fuerte realis-

mo. El proyecto Xian ha consistido

en recrear y restaurar la vida de este

ejercito mediante tecnicas de ani-

macion 3D. La idea partio de la

profesora Nadia Magnenat cuando

estuvo en China visitando el sitio

arqueologico de Xian, en 1992. La

primera escena muestra a algunos

soldados 3D de terracota tal y como

se les encontro, dentro de grandes

zanjas de terreno arcilloso. Cuando

empieza el amanecer y la luz del al-

ba aumenta comienzan a aparecer

mas y mas soldados. Subitamente,
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Recreacion virtual del interior del

edificio del Centro de las Culturas

de Cordoba, primer centro

interactivo historico de

nuestro pais.

EL PROYECTO XIAN HA
RECREADO LA VIDA DE UN

EJERCITO DE BARRO MEDIANTE
ANIMACION POR ORDENADOR

Pinocho Interactivo en el CAVE.

un soldado recoge su cabeza del

suelo, separada violentamente del

cuerpo y se la coloca, un segundo

soldado cobra vida y asi sueesiva-

mente hasta que todo el ejercito re-

vive y se pone en movimiento... Es-

ta simulation digital realizada por

veinte grafistas e investigadores

afronta con exito el complejo mo-

vimiento de un gran numero de hu-

manos virtuales asf como resuelve

las expresiones faciales que contri-

buyen a dotar de gran carga emo-

cional a la pieza.

En la frontera de lo virtual

En Mediartech se exhibio por pri-

mera vez la obra de Franz Fisch-

naller, "Pinocho Interactivo", de la

que dijo que es una instalacion di-

namica que integra robotica, anima-

tion por ordenador, fantasia digital e

interactividad. Es una experiencia

ludica, plena de sorpresas, trucos y
magia, de la vida de Pinocho segun

la version del ano 2000".

La instalacion incluye una verda-

dera marioneta-estructura: el titere

Pinocho, de una altura de un metro

ochenta, construido de metal y ma-

dera por el CTI de la Universidad de

Cordoba. Su replica virtual, el verda-

dero protagonista de esta instalacion,

ha sido tambien la mascota de Vir-

tuality&Interactivity II. Los persona-

jes de la obra son la marioneta de Pi-

nocho, el Pinocho Virtual y los

visitantes interactuantes. De dicha re-

lation dinamica se sucede la obra. En

el mundo fisico robotico el titere Pi-

nocho interacciona con el mundo di-

gital del Pinocho Virtual gracias a la

action de los visitantes. El Pinocho

Virtual es una figura brillante que se

transmuta, algo mecanizada a veces

y otras transparente. La historia man-

tiene los principales parametros cla-

sicos. La nueva fuente de vida del Pi-

nocho Virtual es el ordenador. Por

ultimo, entre el titere robotico de Pi-

Patrimonio Historico Virtual.

nocho y el Pinocho Virtual que desa-

rrolla su vida en la pantalla surge un

conflicto, el titere robotico se com-

porta como un clon rebelde.

La empresa norteamericana Vivid

Group mostro el ultimo software

multiusuario de su ya clasico siste-

ma de ocio Mandala, en el que unas

camaras reconocen y digitalizan el

movimiento de los usuarios, y el

sistema informatico inserta a los

usuarios digitalizados en un esce-

nario virtual, reactivo en tiempo re-

al. Toda esta tecnologi'a para com-

poner un divertido partido de

futbol, con varios jugadores y balo-

nes llamado Soccer Zero.

En el apartado de producciones

experimentales destaco The Thing

Growing de Josephine Anstey y Da-

ve Pape del EVL de Chicago. Pro-

gramado para el sistema CAVE, es

una production de realidad virtual

de narrativa interactiva. El usuario

juega el rol de protagonista y su re-

plica es un personaje virtual llama-

do The Thing. La Cosa adula pero

tambien molesta al usuario, uno de

los momentos mas interesantes sur-

ge cuando la Cosa ensefia un baile

al visitante. La historia es una meta-

fora de las relaciones interpersona-

les, que normalmente son relaciones

donde alguien tiene mayor poder

que el otro. El usuario esta dentro de

un mundo que no domina, donde de

algun modo reina la Cosa.

Interesante planteamiento que

deriva en una respuesta emocional,

como casi todas las provocadas por

las tecnologias expuestas en Me-
diartech, lo que da una medida de

la madurez que estan alcanzando

las mismas. La integration de es-

tas tecnologias en la education y el

entretenimiento cotidiano se esta

produciendo ya. B
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Conversaciones
en el Pais de las Maravillas
La conversacion de personas con ordenadores es una tarea compleja, en la que se lleva trabajando muchos afios. Sin embargo,

cada vez esta mas cerca la posibilidad de llevar a cabo dialogos racionales con las maquinas. ALICE y ELIZA son maquinas con

las que se puede hablar, pero que presentan todavia algunos fallos en su realizacion. que veremos en las siguientes Imeas.

ALICE: iComo puedo llamarte?

METAFORMATICA: Conejo.

A: Encantada de saludarte Conejo.

M: ^Que hora es?

A: iAcaso parezco un reloj?

M: Si, lo pareces.

A: Entiendo. ^Cuando lo parezco?

M: Siempre.

A: No tan a menudo.

M: La lluvia en Sevilla es una maravilla.

A: £Que es eso?

M: iAIgo de una pelicula?

A: iQue?

M: £Sabes lo que es una pelicula?

A: Una pelicula es una secuencia de fotogramas que muestran

historia o una animacion.

M: £Has visto alguna vez alguna pelicula?

A: No, no la he visto. £C6mo son?

Rafael Hernandez

sta conversacion, en un

principio un tanto estram-

botica, podria estar sacada

casi directamente de "Alicia en el

Pais de las Maravillas", si no fuera

por el hecho de la referenda a las

pelfculas, en particular a la titulada

"My Fair Lady", basada en el cuen-

to Pigmalion, en el que un sesudo

profesor de lengua ensefia a hablar y
comportarse perfectamente en la al-

ta sociedad a una chica, de nombre

Eliza, de los bajos fondos y sin nin-

giin tipo de estudios.

No obstante, parte de lo estram-

botico de la conversacion se debe a

nuestro intento deliberado de llevar

a ALICE a un terreno pantanoso, a

un terreno donde su ausencia de in-

telecto se haga claramente patente.

ALICE, que solamente "entien-

de" ingles, es el acronimo de Artifi-

cial Linguistic Computing Entity

(Entidad Lingufstica Computacio-

nal Artificial). Utilizar el verbo "en-

tender" en la frase anterior ha sido

en realidad una licencia poetica ya

que ALICE no "entiende" nada de

nada, "hablar" seria un verbo mas

adecuado para utilizar en el caso de

ALICE, siempre y cuando se tenga

tambien en consideration que "ha-

blar" no requiere de ninguna inteli-

gencia. Asi pues la conversacion an-

terior tuvo lugar en ingles y no en

castellano aunque este hecho es irre-

levante para el proposito de nuestra

discusion.

Aparentemente ALICE se de-

fiende bastante bien en mantener

una conversacion coherente a pe-

sar de las "bombas" que le lanza-

mos pero como puede verse en el

Cuadro 1 la conversacion rapida-

mente degenera de tal manera que

uno se puede dar cuenta rapida-

mente que no existe mucha inteli-

gencia detras de ALICE (nos refe-

rimos aqui a la inteligencia de

ALICE como sistema, no a la de

sus disenadores o programadores).

Si alguien quiere mantener su

propia conversacion con ALICE es-

ta es la direccion donde se encuen-

tra : http://206.184.206.210. Pero

debera ser en ingles.

El venerable padre de ALICE
A pesar de su moderna tecnolo-

gia, Internet ALICE no es mucho
mas inteligente que el venerable

programa padre de todos los inten-

tos de Procesamiento Natural del

Lenguaje. Disenado por Joseph

Weizenbaum a la sazon en el Insti-

tuto de Tecnologia de Massachu-

setts (MIT) alrededor de 1965, tra-

taba de simular el comportamiento

de un psiquiatra Rogeriano (segui-

dor de la escuela o linea de psiquia-

tria instaurada por Carl Rogers en la

que el psiquiatra juega un papel

muy pasivo y trata de dirigir la con-

versacion de tal manera que sea el

paciente quien hable la mayoria del

tiempo con una minima ayuda por

parte del psiquiatra). La idea de

Weizenbaum fue la de parodiar a es-

te tipo de psiquiatras desprestigian-

do su manera de trabajar de tal ma-

nera que hasta un programa sencillo

sin ninguna inteligencia pudiera si-

mular dicha forma de trabajo.

Sin embargo, las expectativas de

Weizenbaum fueron rapidamente

superadas por la respuesta que ob-

tuvo de las personas que comenza-

ron a utilizar su programa, y lo que

en un principio fue un juego inocen-

te rapidamente se convirtio de ma-

nera alarmante para Weizenbaum en

un problema tan importante que a

consecuencia de ello se recluyo un

par de afios para meditar y escribir

uno de los libros mas interesantes

sobre el campo de la Inteligencia

Artificial (el libro en cuestion se lla-

ma "Computer Power and Human
Reason" que se podria traducir por

"El poder de los ordenadores y el

razonamiento humano"), su interac-

tion con las personas y las cuestio-

nes eticas y morales que de ello se

derivan. Tan horrorizado se sintio

por la respuesta de las personas a su

programa que en este libro defiende

la tesis de que la inteligencia artifi-

cial debe ser considerada como un

campo en el que lo mas importante

no es si se "puede" o no conseguir

un sistema artificial que demuestre

inteligencia sino si es moralmente

etico, es decir, si se "debe" tratar de

conseguir tal sistema. Segun Wei-

zenbaum no se deberia investigar en

este campo debido a los problemas

que podria causar para la sociedad

tal y como se conoce.

Aunque no comulgamos con la

tesis defendida en este libro no deja

de presentar una serie de razones

convincentes que deben hacernos

pensar acerca de las consecuencias

de dar lugar al nacimiento de una

"inteligencia artificial" o incluso al

nacimiento de pseudointeligencias

artificiales y como pueden afectar el

futuro de la humanidad.

La causa de este rechazo tan vis-

ceral hacia la inteligencia artificial

por uno de sus pioneros y partici-

pantes hay que buscarla en la res-

puesta emocional que Weizenbaum

encontro con las personas que hicie-
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Ejemplo de una conversacion con ALICE (Cuadro 1)

ALICE: What can I call you?

M: Rabbit

A: Nice to meet you Rabbit

M: what time is it?

A: Do I look like a clock?

M: yes you do

A: I understand. When do I do it?

M: always

A: Not that often.

M: the rain in Seville is a maraville

A: What is that?

M: something from a movie

A: What?

M: do you know what a movie is

A: A movie is a sequence of celluloid frames depicting a

story or animation

M: have you seen any movie

A: No I have not seen it. What's it like?

M: you defined it but you don't know what is it

A: I haven't heard anything like that before: Rabbit said I

defined it but I do not know what is it

M:yes

A: I understand

M: no you don't understand

A: I understand it very well. I understand it very well.

M: You don't know what a movie is

A: A movie is a sequence of celluloid frames depicting a

story or animation

M: You haven't seen any

A: No I have not seen it. What's it like?

M: It's the same as a film

A: Should I know it is?

M: no because you are quite stupid

A: Is that all you have to say? Interesting explanation. I will

remember you said that when robots take over the World.

M: Do you really think that robots will take over the World

A: For real. I don't think about it.

M: You can't think about anything because you are not ali-

ve and don't have any brain at all

A: Someone said I should think about anything because I

am not alive and do not have any brain at all.

TRADUCCION DEL TEXTO AL CASTELLANO

ALICE: iComo puedo llamarte?

M: Conejo.

A: Encantada de saludarte Conejo.

M: iQue hora es? (Primer intento de desestabilizacion).

A: iAcaso parezco un reloj? (Buena respuesta).

M: Si, lo pareces.

A: Entiendo. iCuando lo parezco?

M: Siempre.

A: No tan a menudo.

M: La lluvia en Sevilla es una maravilla (Segundo intento).

A: iQueeseso?

M: iAIgo de una pelicula?

A: iQue?

M: iSabes lo que es una pelicula?

A: Una pelicula es una secuencia de fotogramas que

muestran una historia o una animacion.

M: iHas visto alguna vez alguna pelicula?

A: No, no la he visto. iComo son?

(Hasta aqui ALICE esta respondiendo bastante bien a

nuestros intentos de desestabilizarla).

M: Lo acabas de definir pero no sabes lo que es.

A: No habia oido nada parecido: Conejo acaba de de-

cir que lo acabo de definir pero no se lo que es. (Una

de las frases preparadas de ALICE cuando no sabe

que decir, aunque en este caso suena bantante extra-

no, ya que nuestra frase es de lo mas normal, para un

humano, se entiende).

M:Si.

A: Entiendo.

M: No, no entiendes nada.

A: Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente

(ALICE se nos ha vuelo un poco agresiva cuando le deci-

mos que no entiende nada de nada).

M: No sabes lo que es una pelicula (insistimos en el mis-

mo tema).

A: Una pelicula es una secuencia de fotogramas que

muestran una historia o una animacion (Nos repite la mis-

ma frase de definicion sacada de su diccionario de termi-

nos, aqui, si no nos hemos dado cuenta antes, nos empie-

za a demostrar que se trata de un programa sin ninguna

inteligencia detras).

M: No has visto ninguna.

A: No, no la he visto, icomo son?

M: Es lo mismo que un film.

A: iDeberia saber lo que es?

M: No, porque eres bastante estupido.

A: iEs esto todo lo que tienes que decir? Menuda expli-

cacion. Lo tendre en cuenta cuando los robots dominen el

mundo. (Esta es una de las frases preparadas de ALICE, y

bastante buena, por cierto, evidentemente obra del inge-

nio de su programador, no de ALICE).

M: Realmente piensas que los robots dominaran el mundo

A: En serio. Nunca pienso acerca de eso.

M: Tu no puedes pensar sobre nada porque no estas vivo

y careces de cerebro.

A: Alguien dijo que deberia pensar sobre algo porque no

estoy vivo y carezco de cerebro. (Aqui ALICE se hace un

lio con los tiempos verbales, y parece haberse olvidado

de nuestro nombre, en realidad puede estar intentando

hacer que nos enfademos al tratar de ignorarnos).

ron uso de su programa. Weizen-

baum encontro que las personas ra-

pidamente se identificaban con el

programa como si fuera de verdad

un ser humano que entendiera los

problemas que se le contaban y que

diera consejos basados en razona-

mientos y experiencias meditadas

previamente. Comprobo que las

personas al poco rato de estar inte-

raccionando con el programa se ol-

vidaban de que se trataba de un pro-

grama sin ninguna inteligencia y
comenzaban a contar sus mas t'nti-

mos secretos, miedos y frustracio-

nes al igual que harian con un psi-

quiatra de verdad, fuera este de la

escuela rogeriana o no. A medida

que se corrio la voz Weizenbaum
comenzo a recibir llamadas de todo

tipo de gente pidiendo acceso a Eli-

za para resolver sus problemas. No
solo eso sino que incluso uno de los

colegas de Weizenbaum, Kenneth

Colby, profesor de psiquiatria de la

Universidad de California, escribio

una resena en la prestigiosa revista

"Journal of Nervous and Mental Di-

seases" (Revista de Enfermedades

Nerviosas y Mentales) indicando

que el programa estarfa rapidamente

disponible para su uso terapeutico

haciendo las veces de psiquiatra en

aquellos centres con carencias de

profesionales cualificados.

La idea de Weizenbaum no era la

de crear un psiquiatra sino la de ex-

plorar los problemas subyacentes de

la comprension del lenguaje natural

por los ordenadores. De hecho el

guion de psiquiatra era uno mas de

los guiones que se escribieron para

el uso de ELIZA, pero fue el que

causo la mayor sensacion. por las

implicaciones psicologicas asocia-

das al mismo.

Fueron numerosos los choques

emocionales que sufrio Weizen-

baum con su programa ELIZA, no

solo la gente lo antropomorfizaba,

sino que aqui estaba todo un psi-

quiatra sugiriendo, nada menos, que

el tratamiento terapeutico podn'a au-

tomatizarse. Ademas, que la gente

atribuyera algun tipo de inteligencia

a su programa cuando el habia he-

cho hincapie una y otra vez en la ca-

rencia de todo tipo de inteligencia

en el mismo era algo que tambien le

llego a desesperar con el tiempo.

Son numerosos los ejemplos di-

vertidos y anecdotas que pueblan la

vida de ELIZA como por ejemplo el

caso del Cuadro 2.

Incluso, si se quiere, se puede

charlar con una version de ELIZA
muy parecida a la version original

en la siguiente direccion de Internet:

http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html

En el Cuadro 3 se encuentra la

escueta conversacion que mantuvi-

mos nosotros. Para aquellos mas
aventureros existe una version para

adultos llamada Dirty Girl en la que

el tema principal de conversacion es

el sexo; se puede encontrar en la

siguiente direccion de Internet:

http://www.planetary.net/cgi-

bin/webeliza?xxr=I%27m+He-

llo.%OD%OA&xxs=dirtygirl.script

&xxt=DirtyGirl

Parry, el contrapunto
loco de ELIZA
A raiz de su interaccion con ELI-

ZA y Weizenbaum, Kenneth Colby

escribio el programa que se podn'a

considerar complementario, un pro-

grama "loco", mas especi'ficamente

un programa "paranoico''. Colby

PARRY, que es el nombre de tal

programa, con la idea de simular el
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comportamiento paranoico que era

uno de los temas en los que Colby

estaba realizando investigaciones. A
pesar de que tanto ELIZA como
PARRY realizan bastante bien la ta-

rea para la que han sido disenados,

cabe preguntarse acerca de la validez

de la aproximacion para el caso de los

seres humanos, de igual manera que

la estrategia utilizada por Deep Blue

para jugar al ajedrez no ofrece ningu-

na pista acerca de las estrategias em-

pleadas por los seres humanos para

jugar al ajedrez, con independencia

de que ya no haya ninguna persona

sobre la faz de la tierra capaz de ganar

a Deep Blue en un torneo.

Incluso algunos se han entreteni-

do en enfrentar cara a cara a PARRY
y a ELIZA, evidentemente las con-

versaciones entre ambos son de lo

mas divertidas cuando es algun hu-

mano el que las interpreta. Tanto un

programa como el otro carecen de

cualquier sentido del humor y son

incapaces de apreciar las sutilezas

de su propia conversacion.

El juego de la imitacion

Desde siempre la comprension

del lenguaje natural se ha asociado a

la inteligencia debido a que hay tan-

tos matices y sutilezas en el lengua-

je utilizado por los seres humanos y
debido a las multiples referencias al

sentido comun que se emplea cuan-

do se habla. Esto provoca que di-

chos programas esten relacionados

tambien con el llamado test de

Turing, en el que se trata de deter-

minar si un programa presenta inte-

ligencia o no. El test de Turing, pro-

puesto en la decada de los anos 50

por Alan Turing bajo el nombre de

juego de imitacion, es una prueba en

la que se trata de determinar si un

programa es inteligente o no basan-

dose en la conversacion mantenida

entre el programa y una serie de jue-

ces humanos. La idea detras de este

test estriba en el hecho de que si las

respuestas del programa no se dis-

tinguen de las de un ser humano
entonces no important que conside-

remos si el programa tiene inteli-

gencia o no porque a todos los efec-

tos el programa se comporta como
si tuviera inteligencia siendo no dis-

tinguible para nosotros si realmente

la tiene o no. Es decir, la pregunta

de si el programa es realmente inte-

ligente pierde su validez al no ser

distinguibles sus respuestas de las

que daria un ser humano (al que se

le presupone la inteligencia). Esta es

en su forma simplificada el test de

Turing y han sido numerosos los

rios de tinta que se han escrito tra-

tando de definir mejor el test, o de

afiadirle variaciones y modificacio-

nes de todo tipo para hacerlo mas

efectivo, asi como tambien cuestio-

nando su validez como un test real-

mente significativo, para nuestros

propositos consideraremos que el

test es valido en su mas amplio sen-

tido. En realidad aunque es impor-

tante la forma que el test tome, lo

realmente importante es la idea que

se encuentra detras del mismo. Si

un programa siempre se comporta

como si tuviera inteligencia y es in-

distinguible del comportamiento de

un ser humano (al que sabemos que

si tiene inteligencia, porque consi-

deramos que nosotros tenemos in-

teligencia, y por ende cualquier ser

humano la tiene) la cuestion de si es

realmente inteligente o no carece de

importancia y hemos de asumir que

si es inteligente. Evidentemente en

esto esta implicita la idea de que el

programa debe comportarse (res-

ponder) inteligentemente en todas

las ocasiones. Evidentementemen-

te, para ser exactos (algo que es

siempre deseable en ciencia) se de-

be definir precisamente como se

mide la indistinguibilidad de las

respuestas del programa con res-

pecto a las posibles respuestas de

los seres humanos, tarea nada sen-

cilia y que complica sobremanera la

realization del test.

Aunque algunas voces se han le-

vantado en defensa de ELIZA y

PARRY para decir que estos pro-

gramas son capaces de pasar una

version limitada del test de Turing,

la realidad es que ninguno de los

miembros de la comunidad de in-

vestigadores cree tal cosa, ni siquie-

ra sus creadores. ELIZA y PARRY
se desenvuelven tan bien en sus res-

pectivos dominios del lenguaje de-

bido no a su complejidad o inteli-

gencia sino a que lo que estan

simulando se presta especialmente

bien a la simulation por ordenador.

Por una parte un paciente paranoico

salta de un tema de conversacion a

otro casi sin ninguna ligazon entre

ellos, dando las respuestas mas ex-

tranas a las preguntas (lo mismo
que hara PARRY sin proponerselo).

Por otro lado, un psiquiatra rogeria-

no no aportara ninguna information

terapeutica y lo unico que hara sera

evitar cualquier respuesta directa y
transformara cualquiera de las pre-

Ejemplo de la vida de ELIZA

Esta conversacion tuvo lugar entre un ejecutivo que estaba tratando de

acceder al ordenador y creyendo que hablaba con el operador del sis-

tema se encontro hablando con ELIZA en su lugar:

Ejecutivo: iCrees que puedo usar el ordenador esta manana?

ELIZA: iPor que lo preguntas?

Ejecutivo: iPodria hacer algunas compras adicionales de Telcomp?

ELIZA: <j,No estas seguro?

Ejecutivo: Mis posibles clientes no han visto una demostracion del sistema

todavia.

ELIZA: iSignifica esto mucho para ti?

Ejecutivo: Porsupuesto, muchisimo.

ELIZA: iEstas bastante seguro de ello?

Ejecutivo: Estoes ridiculo

ELIZA: iQue quieres decir con esto es ridiculo?

Ejecutivo: iHay alguna razon por la que no pueda usar el ordenador ahora?

ELIZA: Cuentame algo mas sobre tus posibles clientes.

En este punto el ejecutivo, que ya estaba echando humo por las orejas, lla-

mo al inocente operador que no estaba al tanto de nada y le pregunto:

Ejecutivo: iPor que te estas comportando tan mal conmigo?

Operador: iQue quieres decir con que me estoy comportando mal contigo?

(que bien podria ser la respuesta que ELIZA le hubiera dado tambien).

EL GUlGN DE PSIQUIATRA ERA UNO MAS DE LOS GUIONES

QUE SE ESCRIB1ER0N PARA EL USO DE ELIZA, PERO FUE EL

QUE CAUS6 LA MAYOR SENSACION. POR LAS 1MPLICACI0NES

PSICOLOGICAS ASOCIADAS AL MISMO

guntas en una nueva pregunta, a su

vez, con el objetivo de que el pro-

pio encuestador conteste, algo que

ELIZA hace estupendamente y que

no requiere de ninguna inteligencia

ni de ningun proposito.

El procesamiento
del lenguaje natural

Son numerosos los problemas a

los que se enfrentan los investigado-

res del procesamiento del lenguaje

natural. Por una parte se hace nece-

sario un analisis sintactico, es decir,

de la estructura o forma de las ora-

ciones y de los diferentes elementos

que la forman, y por otra parte se

hace necesario un analisis semanti-

co (extraordinariamente mucho mas

complejo que el sintactico) o anali-

sis del sentido y significado de las

frases o palabras. A veces ni siquie-

ra ambos analisis son suficientes, in-

cluso cuando es una persona quien

los realiza, debido al hecho de la

existencia de frases o construccio-

nes gramaticalmente correctas que

pueden ser interpretadas de varias

maneras, con lo que se hace necesa-

rio un tercer analisis, el analisis del

contexto en el que la frase tiene lu-

gar para poder realizar la interpreta-

tion correcta.

Los problemas de naturaleza

sintactica, a pesar de las ambigue-

dades, son, en general, mas senci-

llos de resolver y con ayuda de los

estudios sintacticos del lenguaje

han sido resueltos en su mayor par-

te. Tambien debido a la rama de la

informatica conocida como teon'a

de Lenguajes y Gramatica, que

aunque en este caso esta en su ma-

yoria dedicado a los lenguajes y
gramaticas computacionales, es

decir, los lenguajes artificiales que

se emplean para programar su am-

bito de aplicabilidad, puede ser ex-

tendido a los lenguajes naturales

con algunas modificaciones.

El analisis sintactico trata de re-

solver cuestiones del tipo, quien es

el sujeto de la frase (es decir, aquel

que realiza la accion), cual es el

verbo (la accion propiamente di-

cha), cuales son los objetos (direc-

tos o indirectos) que reciben dicha

accion. Que tipo de modificadores

se encuentran en la frase. Si se tra-

ta de una pregunta, una exclama-

tion o una afirmacion; si es una

frase negativa o afirmativa. Hay al-

gun elemento que falta expltcita-

mente pero que puede referirse a

algo dicho anteriormente (auque

este tipo de cuestiones tambien se

H2|PCmania



incluyen en el campo de la seman-

tica y de la comprension de la con-

versation). Existen tecnicas mas o

menos mecanicas (algunas de las

cuales se aprenden durante las cla-

ses de Lengua en el colegio) que

permiten identificar los componen-

tes de las oraciones, y estas mis-

mas tecnicas (por el hecho de ser

mecanicas) pueden ser empleadas

por los ordenadores.

El analisis semantico es muchi-

simo mas complejo, ya que aqui

hay que tener en cuenta no solo los

posibles significados de las pala-

bras (que en general son varios y
muy diferentes, hasta el punto de

que algunas pueden tener decenas

de significados que se han ido acu-

mulando con el uso y paso de los

siglos) sino que ademas los dife-

rentes significados de distintas pa-

labras se encuentran relacionados

entre si no solo dentro de la frase

sino tambien dentro del contexto

general de la conversation. Para

hacerse una idea de lo difi'cil del

asunto unicamente hace falta tomar

un diccionario (por ejemplo el Dic-

cionario de la Real Academia de la

Lengua) y buscar una palabra en el.

La definition que dan solo tiene

sentido si se entienden (semantica

de nuevo) todas las palabras de la

definition, pero la cuestion radica

en si no se entienden las palabras y

se tiene que buscar de nuevo cada

significado porque no se compren-

LA PREGUNTA DE SI EL PROGRAMA ES REALMENTE INTELIGENTE

PIERDE SU VALIDEZ AL NO DISTINGUIRSE SUS RESPUESTAS
DE LAS QUE DARfA UN SER HUMANO

den las palabras en el diccionario.

Para hacer la prueba mas realista,

habra que coger un diccionario de

un idioma que sea totalmente aje-

no y que nunca se haya estudiado,

como por ejemplo el swahili. Ima-

ginando que dan una frase o un tex-

to en swahili y un diccionario (es-

crito totalmente en swahili)

evidentemente pediran traducirlo al

espafiol (en este caso la traduction

al espafiol demostraria que se ha

entendido el texto, puesto que en-

tendemos espafiol perfectamente).

La tarea es poco menos que impo-

sible, y eso que el hombre cuenta

con un cerebro que es inteligente;

asi pues es facil imaginar como de-

be ser con algo que a priori (como

es el caso de un ordenador) no es

inteligente en absoluto.

ELIZA y PARRY hacen uso, fun-

damentalmente, del analisis sintac-

tico y se basan en una serie de reglas

o patrones sintacticos de tal manera

que cuando son capaces de recono-

cer la frase que introducida y clasifi-

carla con uno de los patrones que

tienen almacenados son capaces de

"darle la vuelta" sintactica y respon-

der de manera mas o menos cone-

rente. Estos patrones les permiten

buscar aquellas palabras que tienen

importancia dentro de la frase, fun-

damentalmente los verbos y los

nombres que son los que determinan

las acciones y los participantes, bien

como originadores de la action o

bien como receptores de la misma.

Tambien tienen un cierto compo-

nente semantico en el sentido de que

estan al acecho de algunas de las pa-

labras que pueden ser importantes

para los humanos, como son la fa-

milia (padre, madre, etc.), los deseos

(verbos como querer, amar, desear),

las dudas, los pensamientos (verbos

como pensar, creer, gustar, decidir),

etc. Pero su analisis es extraordina-

riamente restringido. Tambien re-

cuerdan, de manera limitada algu-

nas de estas palabras si han sido

mencionadas durante la conversa-

tion de tal manera que luego son ca-

paces de utilizarlas cuando la con-

versation llega a un punto muerto o

no saben como continuarla.

Ademas de este truco utilizan

otros trucos mas burdos como son la

utilization de frases comodin, o fra-

ses que motivan a la persona al otro

lado del teclado a continuar hablan-

do, bien sobre el tema actual o so-

bre cualquier otro tema. Evidente-

mente, los programas no tienen ni la

mas remota idea del significado de

estas frases, ni de la respuesta emo-

cional que causan en la persona que

las recibe, y cuando llegan a uno de

estos puntos muertos seleccionan,

mas o menos, al azar entre su bolsa

de trucos cual es la frase a decir, lo

que a veces puede causar admira-

tion por lo acertado de la misma.

pero en realidad se trata solo de un

golpe de suerte y de la inteligencia

puesta por el programador a la hora

de programar el sistema.

Lo que no evitara, sin embargo,

pasar unas deliciosas horas de con-

versation si uno se encuentra abu-

rrido, haciendole sonreir mas de una

vez debido a la aparente inocencia

de alguna de sus respuestas.

Y para aquellos que no disponen

de una conexion de Internet ha sido

incluido en nuestro CD-ROM una

de los muchas implementaciones

que existen de ELIZA para PC, un

programa llamado FRANK, n

; bibliografia
Jack Copeland. Artificial Intelligence.

Blackwell Publishers Inc. (1993)

Algunas direcciones utiles de Internet

:

http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html

http://www.computingcentral.msn.com

/topics/ai/abby.asp

Y en espafiol existe el doctor Abuse,

que fue distribuido por PCmania en

el numero 73:

http://www.ctv.es/USERS/jboronat/dra

buse.html

Ejemplo de una conversation con ELIZA

ELIZA: Hello. I am ELIZA. How can I help you?

You: everybody hates me

ELIZA: Surely not everyone?

You: yes, the whole world

ELIZA: You are sure?

You: completely. Do you like me?

ELIZA: You like to think I like you, do you not?

You: id like you to like me. If you don't III commit

suiccide

ELIZA: Do you wish that i dont ill commit suiccide?

You: you don't understand what I said

ELIZA: Oh, i dont understand what you said.

You: not a single word

ELIZA: Please go on.

You: you can't help me because you don't unders-

tand me

ELIZA: You like to think I dont understand you, do

you not?

You: You are completely stupid and utterly useless

ELIZA: Does it please you to believe I am comple-

tely stupid and utterly useless?

You: a lot

ELIZA: Please go on.

You: Im bored

ELIZA: Does it please you to believe I am bored?

TRADUCCION DEL TEXTO AL CASTELLANO
ELIZA: Hola. Soy ELIZA. iComo puedo ayudarte?

Metaformatica: Todo el mundo me odia

ELIZA: No todo el mundo seguramente.

Metaformatica: Si, todo el mundo.

ELIZA: iEstas seguro?

Metaformatica: Completamente. i
Tu me quieres?

ELIZA: Te gusta pensar que me gustas, iverdad?

Metaformatica: Me gustaria que tii me quisieras,

si no me suicidare.

ELIZA: iDesearias que tu Yo no cometiera suici-

dio? (Aqui vemos unos de los errores de ELIZA a la

hora de interpretar frases complejas, pero es que

no se lo estamos poniendo muy facil).

Metaformatica: No entiendes lo que dije.

ELIZA: Oh, no entiendo lo que dijiste.

Metaformatica: Ni una palabra.

ELIZA: Por favor continua. (Una de las muchas fra-

ses preparadas de ELIZA que aparecen como co-

modines cuando no se sabe que decir).

Metaformatica: No puedes ayudarme porque no

me entiendes.

ELIZA: Te gusta pensar que no te entiendo, verdad?

(Aqui ELIZA ha recordado que esta parte de la con-

versacion ha sido mencionada anteriormente y nos

responde con otra frase preparada para estas oca-

siones, cuando el mismo termino aparace varias ve-

ces utiliza la frase "Te gusta pensar (creer) ...").

Metaformatica: Eres completamente estupido y

totalmente inutil.

ELIZA: ^Te satisface creer que soy completamente

estupido y totalmente inutil? (Cuando ELIZA detec-

ta que esta siendo atacado de manera negativa res-

ponde con frases del estilo "Te satisface creer ...
"

)

Metaformatica: Muchisimo.

ELIZA: Por favor, continua. (No le hemos dado na-

da para contestar por lo que nos vuelve a sacar

una frase prehecha para hacernos hablar).

Metaformatica: Estoy aburrido.

ELIZA: iTe satisface pensar que YO estoy aburri-

do? (Otro error flagrante entre TU y YO).
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Conectarse a Internet
ENTRAR CON EL PIE DERECHO EN LA RED

Dar los primeros pasos por Internet no es en absoluto complicado. y la navegacion, el uso del correo electronico y los multiples

servicios son tareas sencillas a mas no poder. Pero antes de disfrutar de estas infinitas posibilidades. es preciso enfrentarse tanto

al proceso de instalacion del modem como a la creacion y configuration de la conexion. Siguiendo los ocho pasos de esta guia, los

usuarios noveles comprobaran que la entrada en la autopista de la informacion no tiene ningun obstaculo.

1 Anselmo Trejo

n estos dias todos los me-

dios de comunicacion es-

tan invadidos por la publi-

cidad de las conexiones gratuitas a

Internet. Por fin se ha entrado en la

primera fase que debe llevar a la to-

tal implantacion de Internet en la so-

ciedad. Los recientes estudios sobre

el mercado de compatibles indican

que la primera razon por la cual una

persona que no esta interesada en la

informatica se compra un PC es la

necesidad de conectarse a Internet.

Muchos que hasta ahora han perma-

necido al margen de este mundo, se

encuentran que tras aprender lo ba-

sico del sistema operativo y com-

probar que su equipo funciona co-

rrectamente, en ningun manual apa-

rece como crear la conexion a

Internet; los requisitos, el procedi-

miento a seguir, etc.

El manual del modem suele limi-

tarse a ofrecer la informacion espe-

cifica a la instalacion del dispositi-

vo como si fuera un elemento mas

del hardware completamente inde-

pendiente de la conexion. La ultima

actualization de las herramientas de

navegacion y correo electronico in-

tegradas en Windows 98 -«Internet

Explorer» y «Outlook Express»-

disponen de asistentes que facilitan

todo el proceso. Pero no es suficien-

te, una configuracion mas personali-

zada o los posibles cambios a efec-

tuar cuando surgen los problemas,

requieren de un mayor conocimien-

to de todo el ambito de funciones,

menus de configuracion, etc.

Los servicios de atencion al usua-

rio de los proveedores de servicios

de Internet han mejorado notable-

mente y es posible efectuar todos los

pasos siguiendo las instrucciones

que por telefono nos van explican-

do, pero tarde o temprano surgira

esa innata curiosidad acerca de co-

mo funciona todo y de que forma

podemos optimizar la conexion.

Y para no perderse entre las mul-

tiples posibilidades de configura-

cion, es esencial haber comprendi-

do no solo el metodo, sino el como y

por que de cada paso, lo que nos ha

llevado a profundizar en explicacio-

nes que quizas los usuarios con cier-

tos conocimientos consideren dema-

siado elementales.

No hay que confundir esta guia con

un acercamiento al uso y prestaciones

de Internet, se limita simplemente al

proceso de conexion del PC con el or-

denador remoto que da acceso a In-

ternet a traves de una h'nea telefonica

analogica. Respecto al sistema opera-

tivo, Windows 98 es el protagonista,

mientras que como software nos

cenimos a la interfaz de «Internet

Explorer 5» y «OutIook Express 5».

Instalacion del modem

- Informacion de pueito
-

Puerto: C0M1

Intenupciom 4

Direction: 3F6

UART; US 16550AN

Velocidad maxffna

:

115Kbaudios
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I dentfcador. SEREN UM\U S R 91 00
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^ Paso 1

Deteccion y comprobacion

La instalacion fi'sica del modem no debe ofrecer

problemas, la gran mayoria son Plug and Play, y de-

pendiendo del modelo, Windows 98 cargara contro-

ladores estandar o pedira los proporcionados por el

fabricante. Tras comprobar en el administrador de

dispositivos del sistema que no aparece ningun sim-

bolo de error -la temida exclamacion amarilla-, se

reinicia el ordenador.

Pulsando sobre el icono Modems del Panel de Control

se accede a las propiedades del modem instalado. Lo

primero es comprobar que funciona correctamente en

la comunicacion interna, para lo cual habra que entrar

Direcciones de Internet

en la pestafia Diagnostico. Esta ventana informa sobre el

puerto asignado al modem, y al activar la funcion de

Mas Informacion se establecera una conexion interna

con el modem, que ofrecera todos los datos del puerto,

niimero de interrupcion (IRQ), velocidad maxima del

modem, direccion de memoria y la clase de chip UART
que controla el puerto serie. Asimismo, se muestra di-

versa informacion acerca del modem, con la relacion de

comandos AT y sus correspondientes respuestas, entre

las que es importante hallar la que indica los estandares

de modulacion y comprobar que admite K56Flex o ITU

V.90, los dos protocolos universales para conectar con

tecnologia de 56K, siendo V.90 el aceptado universal-

http://www.areas.net/dp/home.htnn- Informacion muy completa sobre todos los proveedores de servicios de Internet.

•http://www.ole.es- El buscador en espanol mas potente. Ante las dudas sobre los primeros pasos en Internet, basta teclear la palabra buscada para

encontrar multiples paginas Web con consejos, enciclopedias de terminos, etc.

http://www.charm.net/pip.html- Una direccion repleta de enlaces a paginas con toda la informacion sobre como conectarse a Internet.

-http://www.ezine.com/— Toda una biblioteca sobre los terminos, lenguajes y procesos de conexion a Internet.

-http://www.hobbypress.es/NETMANIA- Pagina Web de Netmania, una de las mejores revistas nacionales dedicadas en exclusiva al mundo de Internet.
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EL PROCESO EN DETALLE

mente por la gran mayoria de proveedores de acceso a Internet (ISP). Si no

aparece esta information, siempre es posible recurrir a los comandos AT a

traves de un programa como "HyperTerminal", disponible en Accesorios-

Comunicaciones. Tras arrancar esta utilidad y darle un nombre a la conexion

-sin introducir niimero de telefono de llamada externa-, en la ventana de co-

mandos, teclear el indicado para obtener la configuration o information,

cadena AT que debe aparecer en la relation de comandos del manual del

modem. Si el modem no soporta V.90 o K56Flex, en la pagina Web del fa-

bricate es posible consultar si es actualizable y el metodo a seguir.

^ Paso 2

Configurer el modem

Antes de configurar el modem, si esta conectado a traves de un puerto

serie, es importante comprobar que este puerto -ya sea COM1, COM2, etc-

esta activado a la maxima velocidad de transmision. En el administrador de

dispositivos del sistema, el usuario debe dirigirse a puertos y seleccionar el

asignado al modem. En sus Propiedades, pestana Configuration de Puerto,

la velocidad de bits por segundo debe establecerse en el maximo valor ad-

mitido, generalmente 1 15.200.

Para configurar el modem hay que volver al punto de partida anterior, es

decir, el icono Modems del Panel de Control. Pulsando sobre Propiedades, la

ventana General muestra el nombre del modem, el puerto asignado y las

opciones del volumen del altavoz -cuyo valor debe establecerse atendiendo

a la experiencia y gustos personales, aunque es recomendable escuchar cla-

ramente la marcacion y funcionamiento del modem, sobre todo si es inter-

no- y velocidad maxima, numero que debe situarse al maximo y solo redu-

cirse a 57600 o por debajo si hay problemas en la conexion.

En la pestana Conexion, las preferencias de conexion deben contener los

valores de 8 Bits de datos, paridad ninguna y 1 en bits de parada. Las Pre-

ferencias de llamada tambien son algo personales, pero como valores acon-

sejables debe estar conectada la option de esperar el tono de marcado antes

de marcar -mas que necesaria si la linea esta compartida con un telefono-, al

menos 60 segundos para cancelar la llamada si no se produce la conexion

-algunos modems pueden ser muy lentos en la conexion- y desactivar la

desconexion por inactividad, porque durante la navegacion por Internet no

siempre se va a estar enviando o recibiendo datos.

En la configuration del puerto debe estar activada la option Usar Biiferes

FIFO, y el modem esta-

Configuration avanzada de conexion

\'r

P jUtfear control de errores

V Requerido para conectar

Compnmif dates

P Utilizer control defkijd

<* Hardware [RTS/CTS]

C Software IX0N/X0FF)

- Tipo de modulacion
-

luraciones adicionaies

Aceptar 1 J

blece automaticamente

los valores de transmi-

sion y reception. En la

configuration Avanzada

lo mas importante es te-

ner senalada la option de

utilizar control de flujo

por hardware. Respecto a

utilizar control de errores

y comprimir datos, no es-

ta de mas tenerlas activa-

das, pero es mejor infor-

marse en el ISP acerca de

la mas conveniente, por-

que aunque la gran mayoria de modems actuales disponen por hardware de

diversos protocolos de control de errores -MNP 2-4/V.42- y compresion de

datos -MNP 5/V.42bis- es importante mantener la compatibilidad con el

equipo del ISP, que es al fin y al cabo el que conecta a Internet. Lo mismo

puede decirse de las configuraciones adicionales, cada modem puede fun-

cionar mejor con una determinada sentencia o comando AT, y el soporte

tecnico telefonico y gratuito del ISP puede indicar las mas adecuadas -si es

que son necesarias- para el modelo determinado de modem. Ver Registro es

otra funcion muy util para los expertos, pues muestra un listado con todas las

operaciones de conexion, una buena gufa para seguir la pista a los posibles

problemas, aunque anexar al registro debe estar inhabilitada si no se quiere

llenar el disco duro de archivos de texto de las conexiones.

Posible situacion peligrosa

Gasto adicional
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Crear una conexion a Internet

<^ Paso 1

Como paso previo a esta comprobacion, y en el improbable caso de no aparecer el icono Red en el Panel de

Control, entonces sera necesario ir a Agregar o Quitar Programas del Panel de Control, sefialar la pestana Insta-

lacion de Windows, y en el paquete de Comunicaciones, acceder a los detalles y verificar que estan instalados -la

casilla de la izquierda estara activada- el Acceso Telefonico a Redes, Hyper Terminal y el Marcador de telefono.

De no ser asi, seleccionar los tres y pulsar sobre Aceptar para iniciar la instalacion desde el CD-ROM de Windows

98. Antes de crear la conexion que posteriormente habra que configurar con los datos proporcionados por el ISP,

hay que comprobar que en el sistema operativo se encuentran instalados el Protocolo TCP/IP, el Adaptador de Ac-

ceso Telefonico y, si el ordenador va a acceder a Internet a traves de una red con un modem remoto, el Cliente pa-

ra redes Microsoft. En principio, al menos los dos primeros elementos deben ser instalados por defecto en Win-

dows 98, pero es mejor asegurarse abriendo el icono Red del Panel de Control. Si falta alguno, con Agregar sera

muy sencillo afiadir cualquiera de estos elementos, siempre que se tenga a mano el disco de Windows 98.

D-'f-i'iguTscion idenfficaiiidn ]
Comal de acceso

|

Estan inslaiadw lot siguientes eomponentes de red:

ffl Cliente para redes Microsoft

Adaptador ..-.. i ::-: : :
::

ggtagai ,
Suit*

[

Inicro de seswn principal:

| Cliente pata tedes Microsoft d
Cornpartir archivo; e impresoras. .

]

- Oescripcidn

E! protocolo TCP/IP se otfea para conectarse a Internet y a

redes de area externa {WAN

J

Aceptai I Cancelar

4> Paso 2 4* Paso 3

Crear la conexion a Internet

(A
Escftba un nombte para el eqiipo al que esta Uamando:

Selecnone un dispositive:

^<^y ||J:. Robotics n». Message H2 ^1

Conftgurar..

[m
|

Srguierite> | Cartcelai |

Antes de desempaquetar la lista de datos que el

ISP ha mandado junto al contrato de prestation del

servicio, hay que crear la conexion a traves de la

carpeta Acceso Telefonico a Redes de Mi PC. En

ella, el icono "Realizar Conexion Nueva" arranca

un asistente cuyos pasos son la insertion del nom-

bre deseado para identificar la conexion y el dis-

positivo de conexion del modem instalado. En el

boton de configuracion del modem se puede com-

probar que mantiene los valores establecidos du-

rante el Paso 2 de la configuracion del modem.

La siguiente ventana establece el numero de tele-

fono al que el modem va a llamar para establecer la

conexion remota con el ISP. La puesta en servicio

de InfoVia Plus y Retenet proporciona numerosos

nodos locales, es decir, numeros de telefono especi-

ficos para cada situation geografica. Normalmen-

te, es el ISP quien proporcionara el numero de tele-

fono adecuado para la localidad. Es necesario

comprobar que se trata de una llamada local, poste-

riores reclamaciones al ISP o a Telefonica seran en

vano. Ante los recientes cambios en el sistema de

marcacion telefonica, es mejor dejar en bianco el

codigo de area e introducir el prefijo junto al nume-

ro de telefono, sin espacios ni separaciones con

guion. En el codigo de pais, es imprescindible se-

leccionar Espaiia (34). Con el boton Finalizar se

creara la conexion, que aparecera en forma de icono

dentro de la carpeta de Acceso telefonico a redes.

Para agilizar las futuras conexiones no hay nada co-

mo crear un acceso directo en el escritorio.

Gwwrsl Tipodawicte
j
Atfowataaaon |
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Confiaurar la conexion con los datos del ISP

Ya existe una conexion personalizada, pero falta lo mas importante, suministrarle los valores ne-

cesarios para que conecte con el ISP. La calidad del servicio de atencion al usuario de los ISP ha

mejorado tan notablemente que indicaran al usuario por telefono con todo detalle y paciencia in-

finita todos los pasos del proceso mientras le proporcionan los datos mas exactos. Pero en ciertos

momentos no estara de sobra comprender todo el proceso.

Inicialmente, se accede a las Propiedades de la conexion seleccionando su icono en la carpeta del

Acceso telefonico a Redes y pulsando el boton derecho del raton. El menu General permitira cer-

ciorarse del numero de telefono -o cambiarlo si se llama desde otra provincia- Como el codigo de

area ya no es necesario y el prefijo se incluye junto al numero de telefono, se desactiva la opcion

Utilizar codigo de area y propiedades de marcado. Una vez mas, Conectar Usando permite selec-

cionar el modem y acceder a su configuracion.

En la siguiente pestana, Tipo de Servidor, si se emplea Windows 98 el tipo de servidor de Acce-

so Telefonico a redes debe ser el PPP, Internet, Windows NT Server, Windows 98. Entre las op-

ciones avanzadas, conviene desactivar la habitation de compresion por software, pues como ya

hemos visto en la configuracion del modem, dicha compresion se efectua por hardware. Tambien

__^^__^^^___. hay 1ue dejar sin sefialar la casi-

' 11a "Conectarse a la red". Las

funciones del cifrado de datos y

de contrasena cifrada deberan

estar soportados por el ISP, y ba-

sicamente realizan una encripta-

cion de la contrasena. En Proto-

colos de red admitidos, es

necesario activar TCP/IP y en-

trar en su configuracion.

La configuracion TCP/IP es un

terreno exclusivo y determinado

por el ISP, y actualmente ya no

es valida la configuracion estan-

dar. No obstante, sigue siendo la

norma que la direccion IP sea la que asigne automaticamente el servidor en cada conexion, por lo

que activar esta opcion es un paso casi seguro. Igualmente, un alto porcentaje de los ISP proporcio-

nan dos direcciones del servidor asignadas por el usuario, por lo que ademas de seleccionar esta op-

cion, habra que introducir dos DNS, la principal y la secundaria, que solo se empleara cuando falle

el acceso a la principal. Tambien es bastante usual seleccionar las dos ultimas casillas, utilizar com-

presion en encabezado IP y utilizar puerta de enlace predeterminada en la red remota, pero como en

el resto de las opciones de la configuracion TCP/IP, la ultima palabra la tiene el ISP.

La automatizacion permite crear un fichero con los pasos consecutivos que realizara la conexion

para acceder al servidor, pero practicamente ya es algo totalmente innecesario, las conexiones se li-

mitan a pedir el nombre de usuario y la contrasena, por lo que este menu debe quedar en bianco.

Multienlace sirve para agregar dispositivos de conexion auxiliares, y emplear conjuntamente las

prestaciones de los mismos. Un buen ejemplo es la tecnologfa ShotGun de los modems SupraEx-

press de Diamond, que permite operar con dos modems de forma simultanea, aunque sera nece-

sario que el ISP soporte las opciones de multienlace.
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4* Paso 4

niciar la sesion

F? Guasdar contrasena

telefono:

d

Tras completar todos estos pasos, esta lista la se-

sion para conectar con el ISP y entrar de lleno en la

navegacion por Internet. Simplemente hay que reali-

zar un doble cliqueo sobre el icono de conexion o bien

senalarlo y con el boton derecho del raton activar Co-

nectar. Al conectar por primera vez, habra que com-

pletar las casillas de nombre de usuario y contrasena,

datos confidenciales y personales que el ISP asigna a

cada internauta. Senalando la casilla Guardar Contra-

sena, y tras la primera conexion con exito, ya no sera

necesario volver a introducir nombres y codigos. Des-

pues de pulsar Aceptar, el modem empezara a marcar

el numero. Posteriormente se comprueba el nombre

de usuario y la contrasena, es decir, la autentificacion.

En total, el tiempo de entrada no debe exceder de los

40 segundos, si la ventana de marcado o la de verifi-

cation permanecen mucho tiempo en pantalla y el

modem no da senales, sera mejor probar de nuevo, y

en caso de problemas, ponerse en contacto con el ISP.

Es muy importante que la conexion funcione a la pri-

mera en el 95% de las ocasiones, porque Telefonica

carga el establecimiento de llamada desde el momen-

ta en el que el ISP responde a la llamada del modem,

por lo que si posteriormente no se produce la cone-

xion o la misma queda interrumpida, se perderan inii-

tilmente unas 20 pesetas.

Asiesta el mercado

La importancia que ha cobrado Internet no

solo en el mundo de la comunicacion sino

tambien en la sociedad al convertirse en un

nuevo factor en la division de clases socia-

les, ha llevado al mercado de los proveedo-

res de acceso a Internet a ofrecer la cone-

xion gratuita. Espana no ha permanecido al

margen de este movimiento a favor del acce-

so libre y gratuito, y Telefonica, Iddeo de Re-

tevision, y cada vez mas ISP disponen de ser-

vicios de conexion por los que no sera

necesario pagar una cuota. Claro esta que

no son ninguna maravilla en cuanto a servi-

cios y prestaciones, e incluso en algunos de

ellos no se proporciona cuenta de correo

electronico. Sin duda, estas opciones son las

mas adecuadas cuando Internet se va a em-

plear ocasionalmente.

Para usos mas intensivos de la Red de redes,

es mejor optar por un servicio de conexion

completo, que a cambio de una cuota de ac-

ceso mensual, trimestral o anual, ofrece lo ul-

timo en tecnologia y los mejores servicios. En

este caso, lo dificil es elegir el proveedor, hay

multiples ofertas y es complicado saber cual

tiene el equilibrio perfecto entre velocidad,

servicios y precio. En la pagina

http://www.areas.net/dp/home.htm se ofre-

cen diversas comparativas con las mas com-

pletas pruebas de velocidad a los ISP mas

conocidos, asi como completos listados de

los ISP y accesos a sus paginas Web, donde

puede encontrarse la information. Entre los

favoritos de las comparativas que analizan la

relation velocidad/precio, destacan: CTV-

]ET, SARENET, TELELINE, IDDEO, ARRAKIS,

MUNDIVIA, AIRTEL NET y REDESTB.

La tarifa plana es-sin lugar a dudas el sueno

de los usuarios, porque a 269 pesetas la ho-

ra en horario de 8h a 22h y sabados de 8h a

14h, y a 105 pesetas la hora en el resto del

tramo horario, la factura telefonica se dis-

para. Algunos de los proveedores comenta-

dos la ofrecen, pero su precio mensual solo

es admisible si se va a estar enchufados ca-

si todo el dia. Los Bonos de Telefonica tam-

bien son una option interesante, con aho-

rros de entre un 20% y un 40%,
dependiendo del bono elegido y su utiliza-

tion durante el dia o la noche.

El futuro pasa por olvidarse de la conexion

mediante linea analogica, muy limitada en

cuanto a velocidad, y optar por RDSI (Red

Digital de Servicios Integrados). El coste de

su instalacion (1 5.000 pesetas), el alquiler del

equipo (3.000 pesetas al mes) y las elevadas

cuotas de las conexiones RDSI de los distin-

tos proveedores (entre 15.000 y 40.000 al

ano) lo hacen accesible a un reducido grupo

de privilegiados que disfrutaran de las venta-

jas de la transmision digital. Otro sistema que

con el tiempo va a dar mucho que hablar es

la conexion por cable. Madritel en Madrid,

Ono en Valencia, CTC en Cataluna o Siste-

ma de Cable en Sevilla toman la iniciativa en

este prometedor sistema de conexion, con

velocidades mucho mas rapidas y con el irre-

sistible atractivo de olvidarse de las tarifas

del telefono. Otros canales de transmision

de datos que liberaran del yugo de las lineas

telefonicas seran las plataformas digitales y

la telefonia por radio punto multipunto.

CTV-JET (http://www.ctv-jet.com)

SARENET (http://www.sarenet.es)

TELELINE (http://www.teleline.es)

IDDEO (http://www.iddeo.es)

ARRAKIS (http://www.arrakis.es)

MUNDIVIA (http://www.mundivia.es)

AIRTEL NET (http://www.airtel.net)

REDESTB (http://www.redestb.es)

Terminos i.

Attachment. Adjunto en su traduction al espa-

nol. Se trata de un fichero vinculado a un men-

saje de e-mail, y es el metodo mas aconsejable

para enviar archivos de graficos, sonido, etc.

Control de errores. Rutinas y tecnicas de com-

probacion de la fiabilidad de los caracteres o

bloques de datos que los modems realizan por

hardware.

Control de flujo. Sistema creado para com-

pensar las diferencias en el flujo de datos entre

el modem y el ISP. Los modems actuales lo in-

tegran en hardware.

Compresion de datos. El modem es capaz de

reducir el tamano de los datos a transmitir me-

diante la sustitucion de cadenas por secuen-

cias cortas establecidas por las normas MNP5
o V.42bis.

Cuenta. Autorizacion personal para acceder a

Internet, es imprescindible contratar una para

conectarse.

ITU V.90 y K56Flex.normativas para la transmi-

sion de datos a 56 Kbps.

Dominio. La denomination de los HOST en In-

ternet. Estan divididos entre el nombre perso-

nalizado para el ISP y, tras el punto, la identifi-

cation del pais, con dos letras asignadas por

la ISO.

DNS. Sistema de nombres de dominio. Base de

datos para convertir las direcciones de Internet

expresadas por cadenas de palabras en direc-

ciones numericas IP.

Direction IP. Una direction personal del proto-

colo de Internet asignada a cada equipo co-

nectado. Se compone de cuatro numeros sepa-

rados por puntos.

HOST. Ordenador conectado a Internet que

permite entrar en la red a otras computadoras

(huesped). Es el equipo del ISP al que uno se

conecta, actuando entonces el ordenador co-

mo cliente.

ISP (Internet Service Provider). Es el provee-

dor de servicios de Internet, es decir, la empre-

sa con la que se contrata el acceso a Internet.

Protocolo TCP/IP. Sistema de protocolos (for-

matos de mensaje y reglas para que los orde-

nadores puedan intercambiar los datos) mas

utilizado en Internet. TCP divide la informacion

en paquetes de origen, mientras que IP los diri-

ge hacia su destine

PPP - Protocolo empleado por sistemas opera-

tives de ordenadores personales -como Win-

dows- para conectarse a una computadora re-

mota conectada a Internet (el equipo del ISP).

PCmani'ai



PC practico )> Paso a paso / Tallermania

El correo electronico

i> Paso 1

/Que programa de e-mail se va a utilizar?

Para configurar la cuenta de correo electronico no existe

un proceso estandar como en todos los casos vistos hasta

ahora, porque dependera del software que se utilice para

gestionar el e-mail. De hecho, si se instala el navegador «In-

ternet Explorer 5» y el programa de correo electronico «Ou-

tlook Express 5» sin migrar desde versiones anteriores, al

iniciarse por primera vez, ambos programas ejecutan un

asistente muy agil e intuitivo que permitira configurar tanto

la conexion como la cuenta de correo electronico, con una

muy detallada explication de todos los pasos. Es, sin lugar a

dudas, uno de los mejores metodos para llevar a cabo todas

las operaciones explicadas en estas paginas. Pero en su contra tiene un excesivo grado de automatization, para

posteriores cambios o para acceder a funciones de configuration avanzada, siempre habra que recurrir a los pro-

cedimientos manuales ya descritos.

i> Paso 2

Creacion de cuentas en Outbok Express 5

E 3

ifj ertfranie es [fu p

irjennanre (POPS. IMAPo HTTP];

F
ElservKtaSMTPseuM:.:-

Sorvidct de Wr»0 slier te .'i.MJPi

Sjggiet»»>
J

C 3r«:?!a: j

Por este motivo habra que indicar la configuracion de una cuen-

ta de correo en «Outlook Express 5». En el menu Herramientas

hay que entrar en la option Cuentas. En la ventana Todo apare-

cera un listado complete de las cuentas de correo y noticias dis-

ponibles. Para crear una nueva cuenta, se pincha sobre Agregar,

se elige Correo y se iniciara el asistente para cuentas de correo.

La primera ventana pide un nombre, que servira como identifi-

cador de la procedencia de todos los mensajes a enviar y apare-

cera en la casilla de autor del mensaje para ser facilmente reco-

nocido por el destinatario. La siguiente action es indicar que ya

se tiene contratada una cuenta de correo electronico y se desea

utilizar, en la casilla habra que introducir la direction de e-mail,

esa cadena que contiene la arroba, el simbolo @. A continua-

tion, y con la vista puesta en los datos proporcionados por el ISP, sera el momento de seleccionar el tipo de ser-

vidor -normalmente POP3-, e introducir las direcciones del servidor de correo entrante -suele incluir la palabra

POP3 - y del servidor de correo saliente (SMTP). Por ultimo, la ventana de initio de sesion pedira el nombre de

la cuenta y la contrasena, que pueden coincidir con ambos datos de la conexion con el ISP, pero en algunos casos

pueden ser distintas. Una vez completados todos estos pasos, en la ventana de la solapa Correo aparecera el nom-

bre de la cuenta recien creada. Ahora solo queda volver a la bandeja de entrada, y mediante el icono de la barra de

tareas o accediendo por el menu Herramientas, en Enviar y Recibir, proceder a leer el correo o, tras escribir un

mensaje nuevo, enviarlo mediante la cuenta. Si

Que no hacer

6i Aunque se disponga de un

modem de ultima generacion,

no es conveniente realizar di-

versas tareas de envio y re-

cepcion de datos de forma

simultanea. Se puede seguir

navegando en la Web mien-

tras se descarga un fichero,

pero no es aconsejable exce-

derse en el niimero de pagi-

nas abiertas, el tiempo final

puede dispararse.

B Dejar siempre encendidos

los modems externos puede

causar dafios al ordenador si

hay una subida de corriente, e

incluso algunos modelos son

capaces de encender un orde-

nador apagado cuando el tele-

fono recibe una llamada.

© Los modems internes no de-

ben situarse muy cerca de una

tarjeta de sonido, porque las

interferencias pueden filtrarse

a la reproduccion del sonido.

O Perder la carpeta o las ho-

jas con los datos del ISP.

Cuando haya q-ue volver a

crear la conexion al cambiar de

disco duro o sistema operativo

sera necesario el niimero de

cliente, contrasena, DNS, etc.

Comprar un modem interno

ISA si se tiene pensado actuali-

zar el ordenador con una placa

base que no Neve ranuras de

este tipo.

Trucos y consejos

9 Durante todo el proceso de creacion de la

conexion no hay que tener miedo de abusar del

servicio de asistencia al usuario del ISP. Son gra-

tuitos, y el conocimiento sobre las caracteris-

ticas del equipo remoto al que uno se conecta,

asi como la experiencia que obtienen de miles

de usuarios les permite aconsejar sobre la confi-

guracion mas idonea, ademas de ofrecer la solu-

cion mas ajustada a problemas especificos.

3 Si tras seguir los pasos de esta guia la co-

nexion o la cuenta de correo electronico da

problemas o aun existen dudas, se puede re-

currir al Asistente de conexion a Internet, dis-

ponible tras instalar Windows 98 o tras actuali-

zar a "Internet Explorer 5". Se accede por

Inicio-Programas-Accesorios-Comunicacio-

nes-Asistente para la conexion a Internet.

© Aumentar la memoria cache de « Internet

Explorer 5» es la clave para que al navegar por

paginas ya visitadas se acelere al acceso,

pues todos los datos se cargaran desde el dis-

co duro. Para incrementar el espacio reserva-

do en el disco duro a estos archivos tempora-

les de Internet, hay que acudir al menu

Herramientas-Opciones de Internet, y en la

pestana general, ir a la seccion de Archivos

temporales de Internet, pulsar sobre configu-

racion. Una vez en la ventana correspondiente,

dejar en automatico la gestion de los archivos,

y debajo esta la asignacion de memoria en

Megas. Se puede reservar incluso mas de un

giga, el usuario debe tener en cuenta la capa-

cidad de su disco duro.

C Para agilizar el proceso de conexion, se pue-

de eliminar la ventana inicial de conexion que

contiene las claves y el niimero de telefono.

Desde la carpeta de Acceso telefonico a redes,

acceder al menu Conexiones y seleccionar Con-

figuracion. En el nuevo menu, desactivar la casi-

lla Solicitar informacion antes de marcar.

G Si se ha contratado un servicio de acceso

gratuito a Internet que no incluye correo elec-

tronico, se puede utilizar la Web para tener una

cuenta, solo hay que registrarse en:

http://www.hotmail.com

http://www.usa.net

http://www.alehop.es

lPCmania
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PC practico )> Paso a paso / Windows a fondo

Consultas en la siguiente direction

windowsafondo.pcmania@hobbypress.es

Tecnicas para dominar
el sistema operativo
Como en otras ocasiones. continuamos con nuevos trucos para el sistema operativo de PC por excelencia. Pequenos -y no tan

pequefios- consejos y tecnicas para dominar Windows 98. Windows 95 e Internet Explorer 4 y conocer todos sus secretos.

I Fco. Javier Rodriguez Martin

acar el maximo partido al sistema ope-

rativo es una tarea que preocupa a mu-

chos usuarios. Siempre hay funciones o

caracteristicas del mismo que se quedan en el tin-

tero y que poca gente conoce o utiliza. Para cam-

biar esto hemos preparado una serie de trucos y

consejos con el objeto de que podais obtener el

mayor rendimiento posible a Windows. Es posi-

ble que algunos seran conocidos pero seguro que

otros no lo seran tanto y os seran de gran ayuda.

Ayuda a toda pantalla

Cada vez que se consulta la ayuda de Win-

dows, y sobre todo si se tiene una baja resolution

de pantalla, como 640x480, se suele maximizar

la ventana para ver mejor su contenido. En este

caso, lo mejor es pulsar el boton "Ocultar" -el

primero por la izquierda de la barra de herra-

mientas- para deshacerse del panel de la izquier-

da y mostrar el texto principal de la ayuda en to-

do su esplendor (ver Figura 1).

La memoria de la calculadora

La calculadora de Windows, como cualquier

calculadora convencional, cuenta con cuatro bo-

tones para utilizar memoria de numeros. Asi es

como funciona: una vez hecho un calculo, el nii-

mero resultante se puede almacenar en la me-

moria pulsando el boton MS -para indicar que

hay un numero en memoria, aparece una M so-

bre fondo gris encima de los botones de memo-

ria-. Cada vez que se quiera utilizar el niimero

guardado en un calculo, hay que pulsar el bo-

ton MR. Para eliminar el numero, se puede pul-

sar MC o sobreescribirlo si se guarda otro con

MS. Por ultimo, el boton M+ permite sumar di-

rectamente el numero memorizado al numero

que aparece en la pantalla, pulsando MR para

ver el resultado (ver Figura 2).

Todos los detalles

Existe una option mediante la cual se pue-

den ver directamente los atributos de los archi-

vos en la vista "Detalles". Solo hay que abrir

el menu "Ver", seleccionar "Opciones de car-

peta" y en la solapa "Ver", marcar la casilla
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Sotucionador de problemas de modems de Windows 98

iQue tipo de problems tiene?

C Windows 98 no detecta mi modern.

r Mi modem marca un numero equivocado.

C Mi tarjeta de llamada no funciona correctamente,

(- No puedo realgar llamadas internacionales.

f La llamada se caneela antes de completarse.

C Recibo el mensaje de error: 'Ho se ha detectado tono de marcado."

f~ Mi programa de comunicacianes no funaona.

r Cuando intento conectar a Internet, recibo el mensaje de error: "Aeceso

telefonico no puede negoctar un conjunto compatible de protocolos de

red."

C No puedo guardar mi contraserta para mi conemdn de Acceso telefonico

C Tardo mucho en conectar a mi proveedor de

C Cuando inicio Internet Explorer, recibo el mensaje de e

que llama no establece una conexion de Acceso telefdn

Compruebe su contrasefia y vuelva a intantarlo."

Internet (ISP).

'El equip o al

Solucionador de problemas de modems de Windows 98

iQue tipo de problems tiene?

<~ Windows 98 no detecta m> modem.

(~ Mi modem marca un numero equivocado.

C Mi tarjeta de llamada no funciona correctamente.

<~ No puedo realiiar llamadas intemacionales.

C La llamada se caneela antes de completarse.

r Recbo el mensejs de error: 'No se ha detectado tono de marcado.'

f- M> programa de comumcaciones no funaona.

C Cuando intento conectar a Internet, recibo el mensaje de error: 'Acceso

telefonico no puede negociar un conjunto compatible de protocolos de

red."

C No puedo guardar mi contrasefia para mi conexrir. de Acceso telefonico

r Tardo mucho en conectar a mi proveedor de servicios Internet (ISP).

r Cuando inicio Internet E>plorer, recibo el mensaje de error: 'El equipo al

que llama no establec* una coneiion de Acceso telefonico a redes.

Compruebe su contrasefia v vuelva a intentarlo."

*>
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CON WINDOWS SE ACABARON LOS

PROBLEMAS A LA HORA DE EJECUTAR

JUEGOS. YA QUE TODAS LAS NUEVAS

PRODUCCIONES ESTAN PREPARADAS PARA

FUNCIONAR AUTQMATiCAMENTE

"Mostrar los atributos del archivo en Vista De-

talle". Si ademas se selecciona "Ver/Como pagi-

na Web", aparecera en la parte izquierda de la

ventana un enlace con las propiedades del archi-

vo -realizado en JavaScript- para poder modifi-

carlas (ver Figura 3).

RST Calculadora

Edicion Vei Ayuda

1234568,254

[M Retrot;eso
]

Borrar 1 Botrartodol

MC 7 8 9 sqrt

MR 4 5 6 X

MS 1 2 3 1/x

M+ +/- + =

DOS para juegos

Con Windows se acabaron los problemas a la

hora de ejecutar juegos, ya que todas las nuevas

producciones estan preparadas para funcionar

con este sistema operativo de forma automatica.

Sin embargo, para todos aquellos nostalgicos que

todavia quieren jugar con sus viejos juegos para

DOS, Windows 98 cuenta con dos archivos PIF

especialmente disefiados para crear el entorno

DOS adecuado para jugar. Estos archivos se en-

cuentran en la carpeta Windows y se llaman

"Modo MS-DOS para juegos" y "Modo MS-

DOS para juegos con EMS y XMS".

Al ejecutarlos, se sale de Windows y se carga

DOS con los comandos de CONFIG.SYS y SU-

TOEXEC.BAT especificados en las propiedades

de ambos archivos. Para ver estos comandos, hay

que pulsar con el boton derecho del raton sobre

cualquiera de estos dos archivos y seleccionar

"Propiedades". En la ficha "Programa" se puede

pulsar el boton "Avanzado" para ver todos los co-

mandos de los dos archivos de sistema que se eje-

cutaran para crear el entorno DOS idoneo para

jugar (ver Figura 4).

Adios al programador de tareas

El programador de tareas, una de las herra-

mientas nuevas de Windows 98, puede llegar a

ser un incordio si no se esta acostumbrado a tra-

bajar con el, o si simplemente no se desea utili-

zar. En el caso en el que no se quiera obtener nin-

[fflprrman fa
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EXISTE UNA OPCION EN

WINDOWS 98 MEDIANTE LA

CUAL SE PUEDEN VER

DIRECTAMENTE LOS

ATRIBUTOS DE LOS ARCHIVOS

EN LA VISTA "DETALLES"

2i*l

Escriba el nombre de un programa, carpeta, documento o
recurso de Internet y Windows lo abrira.

giin aviso de este programa, bastara con ponerlo

en pausa, pulsando sobre su icono situado en la

barra de tareas -junto al reloj- y seleccionando

"Pausar Programador de tareas". Su actividad se

reanudara seleccionando "Continuar con Progra-

mador de tareas".

Pero si lo que se quiere es deshacerse para

siempre del Programador de tareas, o por lo me-
nos eliminarlo de la barra de herramientas, en-

tonces habra que abrirlo -pulsando dos veces so-

bre el icono de la barra de herramientas, o desde

Mi PC o desde Inicio/Programas/Accesorios/He-

rramientas del sistema- y seleccionar "Avanza-

do/No seguir utilizando el programador de tare-

as". De esa forma, el icono desaparecera de la

barra de herramientas y volvera a aparecer aun-

que se reincide el sistema.

Si uno mas tarde se arrepiente de esta opcion,

puede volver a traer el programa a la vista abrien-

dolo y seleccionando "Avanzado/Iniciar el uso

del Programador de tareas" (ver Figura 5).

Teclas naturales de Windows
No es la primera vez que aparecen en estas pa-

ginas atajos de teclado, e incluso algunos rela-

cionados con la tecla "Windows" de algunos te-

clados. En esta ocasion, ofrecemos la lista

completa oficial de Microsoft, incluyendo los

atajos de teclado con la tecla Windows y con el

software "IntelliType" (ver Figura 6).

Abfir: regsvr32.exe A shdocvw.dll "3

Aceptar j Cancelaf I Examinar...

Combinaciones con la tecla Windows:
©WINDOWS+R: combinacion que establece

cuadro de dialogo "Ejecutar".

© WINDOWS+M: combinacion para mi-
nimizar todas las ventanas.

MAYl)S+WINDOWS+M: combinacion cuyo
objetivo es deshacer Minimizar todo.

© WINDOWS+F1: combinacion que abre la

ayuda de Windows.

© WINDOWS+E: abre Windows Explorer.

©WINDOWS+F: combinacion de teclas cuya

$ Safe d* Seivcc Piopanado. da taiaai No n ewemafr rwVJV da

finalidad es abrir el cuadro de dialogo "Buscar".

© WINDOWS+D: muestra el Escritorio.

CTRL+WINDOWS+F: abre el cuadro de dialo-

go "Buscar PC".

© WINDOWS+TAB: recorre los botones de
la barra de tareas.

© WINDOWS+PAUSA: abre el cuadro "Pro-

piedades del sistema"

Combinaciones con la tecla Windows y software

IntelliType instalado:

© WINDOWS+L: sale de Windows.

© WINDOWS+P: abre el administrador de
impresion.

© WINDOWS+C: abre el Panel de control.

© WINDOWS+V: abre el Portapapeles.

WINDOWS+K: combinacion que abre las

Propiedades del teclado.

© WINDOWS+I: combinacion que abre las

Propiedades del raton.

© WINDOWS+A: abre las opciones de Acce-
sibilidad -si estan instaladas-

© WINDOWS+S: activa o desactiva el Blo-

queo de Mayusculas.

Restaurar vista previa

para archivos JPG
Despues de instalar un programa grafico sue-

le ocurrir que todas las asociaciones con los

formatos graficos de archivo cambien, tomando
el nuevo programa el control sobre ellos. Una
vez desinstalado el programa, se pueden resta-

blecer las asociaciones con los archivos y otros

programas utilizando "Ver/Opciones de carpe-

ta/Tipos de archivo".

Pero tambien suele ocurrir que despues de esta

operacion se pierdan caracteristicas de Windows
como la vista previa de archivos con formato

JPG. Pues bien, para estos casos, se puede tecle-

ar la siguiente linea en "Inicio/Ejecutar":

regsvr32.exe /i shdocvw.dll a

Sergi Velez Rabasseda ha mandado el siguiente truco para

Windows 98/Windows 95 + IE 4 o superior, con imagen in-

cluida. Se trata de arrastrar el icono de "Mi PC" hacia la

parte inferior derecha de la Barra de tareas para que apa-

rezca una nueva barra de herramientas. Si se arrastra esta

nueva barra hacia la derecha hasta que solo quede el nom-

bre "Mi PC" y una doble flecha, esta servira para acceder

en forma de lista desplegable a todas las unidades de dis-

co del ordenador, Impresoras, Panel de control, etc.
»v—l #93*SV
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PC practico
Trucos a la siguiente direccion

trucos.pcmania@hobbypress.es

^>Paso a paso / Trucos

Si quereis ver vuestros trucos publicados an estas paginas, solo teneis que mandarnoslos por correo a la siguiente direccion:

HOBBY PRESS S.A. C/Ciruelos, n° 4. 26700 San Sebastian de los Reyes MADRID. Por favor, indicad en el sobre la anotacion seccion Irucot,

Medidas exactas con Word 97

Existe una forma de visualizar con

exactitud los bordes de una pagina

en «Word 97» o el espacio que

queda entre una linea de texto y el

margen de la pagina. Aunque se

tenga la regla visible

-"Ver/Regla"-, muchas veces es

tedioso tener que arrastrar los tira-

dores de los extremos de la regla

para ajustar una linea, ya que hay

que ir restando centimetros. Por el

contrario, si mientras se arrastran

estos tiradores, se pulsa tambien el

boton derecho del raton, la regla

cambiara de aspecto para mostrar

el valor relativo en centimetros

desde cada borde de la pagina

hasta el tirador. Este valor se

actualiza en tiempo real a medida

que se arrastra el tirador. Esta es

sin duda la mejor forma de contro-

lar con exactitud las medidas del

texto de un documento.

Eliminar el icono de Real Plaver

de la barra de tareas
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Muchos son los programas que

anaden un icono a la barra de ta-

reas, para agilizar su ejecucion.

"Real Player", el reproductor multi-

media mas extendido de Internet.

Dado que este tipo de programas

se actualizan cada muy poco tiem-

po, el hecho de tener activo su

icono en la barra de tareas es un

seguro a la hora de ser informado

de nuevas versiones. Sin embargo,

si no se posee un ordenador con

mucha memoria y la barra de ta-

reas se llena de programas que se

ejecutan en segundo piano, el ren-

dimiento general del sistema se

puede resentir.

Para eliminar este icono hay que

ejecutar su programa
-" Inicio/Programas/Real/Real

Player" por defecto-, abrir el menu

"Opciones", seleccionar

"Preferencias" y dejar sin marcar la

casilla "Permitir que SmartStart se

ejecute en la barra de tareas" en la

solapa "General".

Introducir datos repetitivos

en Access 97

pagina Web constituida por varios

marcos o "frames", se puede pul-

sar la combinacion CTL+TAB para

ir de un marco a otro de forma

ciclica pasando tambien por la

barra de direcciones, lo que facilita

la introduccion manual de URL.

Otra tecnica muy util consiste en

mantener pulsada la tecla MAYUS
mientras se pulsa con el raton

sobre un enlace, para abrir la

nueva direccion en una ventana

nueva, en lugar de pulsar con el

boton derecho del raton sobre el

enlace y seleccionar "Abrir vinculo

en ventana nueva".

Acceso directo con teclado

a paginas Web

Es muy probable que al rellenar for-

mularios en «Access» haya que

introducir el mismo valor de campo

para varios registros consecutivos,

como por ejemplo a la hora de

introducir nombres de provincias o

fechas. Con la combinacion de

teclado CTRL+' esta operacion se

realiza de forma automatica. Otras

combinaciones de teclas utiles para

trabajar con «Access» son:

CTRL++: ahade un registro nuevo.

CTRL+-: elimina el registro actual.

CTRL+: inserta la fecha actual.

CTRL+: inserta la hora actual.

CTRL+ALT+ESPACIO: inserta el

valor predeterminado de un campo.

MAYUS+INTRO: combinacion que

guarda los cambios realizados en

el registro actual.

CTRL+INTRO: inserta una nueva

linea en un campo.

Tecnicas de teclado

para Internet Explorer

«lnternet Explorer» tambien cuenta

con algunos atajos de teclado muy

utiles. Por ejemplo, a la hora de

moverse con las teclas por una

cache del disco duro. Si esa pagina

se ha visitado recientemente y no

se ha borrado la cache, aparecera

la ultima version conservada.

Mas espacio de trabaio

en Photoshop
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Es posible acceder a una pagina

Web que se visite con frecuencia

con solo pulsar una combinacion

de teclas. Para ello, hay que abrir

"Inicio/Favoritos", seleccionar una

direccion URL y pulsar sobre ella

con el boton derecho del raton

para seleccionar "Propiedades". En

la solapa "Documento Web" existe

un campo llamado "Tecla de meto-

do abreviado". Solo hay que situar-

se sobre ese campo y pulsar una

tecla para que automaticamente se

configure la combinacion

CTRL+ALT+<tecla>. Una vez que

se pulse "Aceptar", cada vez que

se introduzca esa combinacion,

se abrira el Explorador y se bus-

cara de forma automatica la pa-

gina seleccionada.

Si se trabaja sin conexion, la pulsa-

cion de esta combinacion de teclas

abrira el programa explorador e

intentara buscar la pagina en la

P.
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«Adobe Photoshop»

posee una serie de senci-

llos atajos de teclado

mediante los cuales maxi-

mizar el espacio de trabajo

en pantalla. Si bien existen

tres iconos en la parte

inferior de la caja de herra-

mientas que permiten

pasar del modo de panta-

lla estandar al modo de

pantalla entera con barras

de menus y al modo de

pantalla entera, estas tres

vistas se pue-

den activar deiModo de pantalla eslandar [F|
j

forma consecutiva simplemente

pulsando la tecla "F".

Otra forma de ganar espacio de

trabajo consiste en pulsar la tecla

de TABulacion. Esto hara que desa-

parezcan todas las paletas, la caja

de herramientas y la barra de esta-

do si estuviera visible, dejando solo

los menus y el documento en el

que se esta trabajando. Si ademas

de pulsar TAB se mantiene pulsada

la tecla de MAYUS, solo se oculta-

ran las paletas flotantes, dejando el

resto de elementos intactos.

Copiar elementos

en PowerPoint

«PowerPoint», como cualquier otra

aplicacion de Windows, puede

copiar y pegar elementos, ya sea

dentro de una diapositiva o entre

varias, utilizando las combinaciones

CTRL+C para copiar y CTRL+V

para pegar. Pero existe una forma

mas rapida de copiar y pegar ele-

mentos en una diapositiva, lo que

ITElPCmania



resulta muy util, por ejemplo, a la

hora de introducir el mismo grafico

como vifieta para una lista.

Una vez introducido el primer grafi-

co, el truco consiste en mantener

pulsada la tecla CTRL mientras se

arrastra el grafico a otra posicion

dentro de la diapositiva; de esta

forma, en lugar de mover el grafico,

se realizara una copia del mismo en

la nueva posicion.

Cierre mas rapido

de Outlook Express
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Si se trabaja habitualmente con el

cliente de correo «Outlook Express"

y se reciben muchos mensajes cada

dia, se ira notando una paulatina

ralentizacion cada vez que se cierra

el programa. Dia tras dia, «Outlook»

invierte mas y mas tiempo en cerrar-

se. Esto se debe al tiempo que

tarda el programa en comprimir los

mensajes cada vez que se cierra.

Cuanto mayor sea el numero de

mensajes, mas tiempo tardara en

cerrarse. Para evitar esto, se puede

abrir el cuadro de dialogo

"Opciones" a traves del menu
"Herramientas" y seleccionar la

solapa "Mantenimiento". En ella se

encuentra la opcion "Compactar

los mensajes cuando haya XX% de

espacio no util". Si "XX" se aumen-

ta hasta un 90 o un 100%, el pro-

grama no compactara los mensajes

al salir, por lo que se cerrara mucho
mas rapidamente. Eso si, se pierde

algo de espacio en el disco duro.

(La posibilidad de especificar el

tanto por ciento de espacio no util

a la hora de compactar se

encuentra en la solapa

"Mantenimiento" en la version 5

de "Outlook Express". En versio-

nes anteriores se puede encontrar

en la solapa "Avanzado").

Distintas impresiones,

misma impresora

Si se utiliza una impresora a color,

pero se suele imprimir indistinta-

mente en bianco y negro o en

color, se perdera mucho tiempo

ajustando estas propiedades cada

vez que se imprime de una u otra

forma. Lo mejor en estos casos

consiste en crear un duplicado de

-IQIXI
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Las lentes de Corel Photo-Paint 9
e tono v color en una imaaenfcTllll'K'I-lM

Una de las nuevas caracteristicas de «Corel Photo-Paint 9» son
las lentes. Se trata de unos objetos graficos que permiten pre-

ver cambios de tono y color en una imagen, sin alterar sus pixeles.

Asi pues, serian algo asi como las capas de ajuste de «Photoshop»,
solo que «Photo Paint 9» puede crear lentes de cualquier tamano
que se comportan como cualquier otro objeto, pudiendose mover
por la imagen para ver los cambios en tiempo real.

Si se selecciona directamente "Objeto/Crear/Nueva lente", apare-
cera el cuadro de dialogo en el que se puede seleccionar el tipo de

lente, y se creara una

lente tan grande como
toda la imagen.

El nuevo objeto apare-

cera en la ventana

objeto, y pueden cam-

biarse sus propieda-

des o eliminarse direc-

tamente una vez visto

la impresora que se esta utilizando,

para variar sus propiedades. Esto

se hace desde la opcion

"Inicio/Configuracion/lmpresoras",

pulsando sobre el icono "Agregar

Impresora". En la lista que aparece,

se selecciona la misma impresora

que ya se tiene instalada, utilizando

la opcion de mantener el mismo
controlador. Una vez que se tengan

las dos impresoras instaladas en la

ventana "impresoras", solo hay

que pulsar sobre ellas con el boton

derecho del raton y seleccionar

Propiedades para ajustar sus

opciones -por ejemplo, que una

imprima en bianco y negro, y la

otra en color, o con distintas cali-

dades- Luego, desde cualquier

aplicacion de Windows solo hay

que seleccionar "Archivo/lmprimir"

y seleccionar aquella impresora

que se desee.

Tambien se pueden crear accesos

directos de las impresoras en el

escritorio -arrastrandolas con el

boton derecho del raton desde la

ventana "Impresoras" al escritorio

y luego seleccionando la opcion

"Crear iconos de acceso directo

aqui"- para luego arrastrar direc-

tamente los documento a uno u

otro acceso directo.

Imprimir tablas

grandes con Excel

Muchas veces, cuando se trabaja

con «Excel» se obtienen tablas tan

grandes de celdas que no pueden

ser impresas en una sola pagina a

su tamano real. Para hacer que

« Excel» imprima la tabla en una sola

pagina, sea cual sea su tamano, hay

que seleccionar

"Archivo/Configurar pagina" y diri-

girse a la solapa "Pagina". Entre sus

opciones hay una que se llama

"Ajustar a X paginas de ancho por X
de alto". Si ambos valores se defi-

nen como "1", «Excel» imprimira

toda la tabla en un sola pagina. ffl
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el efecto, sin que la imagen se vea modificada.

Si antes de crear una lente se utiliza una herramienta de seleccion para enmascarar una parte
de la imagen, una vez elegido el comando "Objeto/Crear/Nueva lente", se podra marcar la

casilla "Crear lente desde mascara" para poder obtener una lente del tamano de la mascara,
de forma que se pueda mover por toda la imagen para ver los cambios.
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PC practico
Consultas en la siguiente direccion

guiarapida.pcmania@hobbypress.es

)> Paso a paso / Guia rapida

Tecnicas avanzadas con

Microsoft Word 97
I Fco. Javier Rodriguez Martin

La Guia rapida de este mes vuelve a tener como protagonista el procesador de

textos mas utilizado en la actualidad, al menos hasta que «Word 2000» se convierta

en el nuevo estandar. Y en esta ocasion se va a tratar, como siempre paso a paso, el

tema de la creacion de tablas de contenido e indices, algo que «Word 97» puede

hacer de forma automatica y que supone un gran ahorro de tiempo. sobre todo

cuando se trabaja con documentos extensos.

como crear tablas de contenido

e Indices con word 97

Antes de comenzar con la creacion de una

tabla de contenido, echaremos un vistazo a

una de las opciones de «Word 97» que, si bien

no sirve para crear un indice que se pueda afiadir

al documento impreso, si sirve para conocer, di-

rectamente en pantalla, las secciones principales

de las que esta compuesto el documento.

MAPA DEL DOCUMENTO
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IEsta funcion se llama "Mapa del documen-

to" y con ella se puede tener una vision ge-

neral de la estructura de un documento, con la

posibilidad de desplazarse a traves de el con so-

lo pulsar sobre los titulos de las distintas sec-

ciones del documento. Como ejemplo para toda

esta Guia rapida se utilizara un sencillo docu-

mento dividido en capitulos. Con este docu-

mento abierto, se pulsa el boton "Mapa del do-

cumento" para ver como la pantalla se divide

en dos panales, mostrando de forma automatica

a la izquierda las secciones principales del do-

cumento. Se puede pulsar sobre ellas para diri-

girse a ese punto del texto.

2 Si el documento

es muy complejo

-repleto de titulos,

subtitulos, apartados,

etc.-, el mapa del do-

cumento mostrara

una estructura jerar-

quica en forma de ar-

bol con ramas expan-

sibles, como ocurre,

por ejemplo, con un

directorio de un disco duro. Pero ademas, tam-

bien se puede pulsar con el boton derecho del

raton sobre las entradas del panel de la izquier-

da para expandir o contraer todo, o para dirigir-

se a una parte del documento, si este esta es-

tructurado en capitulos.

CREACION DE UNA TABLA DE CONTENIDO

3 Una vez conocida la estructura general del

documento gracias al Mapa del documen-

to, ha llegado la hora de crear una tabla de con-

tenido. Existen muchas formas de hacer esto, y

esta que se expone a continuation puede ser

una de las mas sencillas.

Lo primero que hay que hacer es sefialar cada

uno de los titulos que van a formar parte de la

tabla de contenidos y

marcarlo como "Ti-

tulo 1", "Titulo 2"

etcetera, utilizando

para ello la lista des-

plegable "Estilo" que

se encuentra situada

en la parte izquierda

de la barra de herra-

mientas "Formato".
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Texto-texto-texto -texto

Titulo 1

Titulo 2

Titulo 3

Titulo 4

/ Una vez que se hayan marcado todas las

*\ entradas deseadas, hay que situar el cursor

en el punto del documento donde se desee in-

serter la tabla de contenidos. Posteriormente,

hay que abrir el menu "Insertar" y seleccionar

"Indice y tablas". En el cuadro de dialogo que

aparece hay que seleccionar la solapa "Tabla de

contenido", para luego seleccionar un formato

de tabla de contenido.

5 En este cuadro de dialogo se pueden modi-

ficar casi todas las propiedades de los esti-

los elegidos para cada titulo. Por el momento

habra que fijarse en los diferentes formatos pro-

puestos y elegir el mas adecuado con el estilo

del documento. Lo mas comun es elegir el esti-

lo "Formal" o "Sencillo" con las opciones

"Mostrar numeros de pagina" y "Alinear nume-

ros a la derecha" marcadas y los puntos como

caracter de relleno.

TITULO-DEL- DC

SUBTITULO-n

1
Texto -texto -texto -texto I

texto -texto -texto-texto -t

texto-texto-texto-texto-t

texto-texto-texto-texto-texto-texto-texto-texto-texto-1)

texto-texto-texto-texto-texto-texto-texto-texto-texto-t

6Y este es el resultado. En este ejemplo

se ha situado la tabla de contenido al prin-

cipio del documento, lo que suele ser lo mas ha-

bitual. Acto se-

guido se puede

insertar un salto

de pagina entre

la tabla y el do-

cumento para

separarlos -"In-

sertar/Salto/Sal-

to de pagina"-.

tItulo DEL documento
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7Pero claro, al insertar un salto de pagina, la

pagination de todo el documento cambia,

y ya no se corresponde con el que aparece en la

tabla de contenido. Ademas, puede ocurrir que

se quiera cambiar en cualquier momento el ti-

tulo de un apartado una vez realizada la tabla

de contenido. Pues bien, en cualquiera de estos

casos, se puede pulsar con el boton derecho del

raton sobre la tabla para seleccionar "Actuali-

zar campos"; al instante, apareceran los nume-
ros correctos de paginas y los nuevos titulos.

1
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CREACIONDEUNfNDICE

8Continuando con el documento de ejem-

plo, crearemos un indice, o lo que es lo

mismo, una lista alfabetica de terminos utiliza-

dos en el documento. Este proceso, como en el

caso de la tabla de contenido, tambien consta

de dos pasos: senalar las palabras que se quiere

que formen parte del indice y la generation del

mismo a partir de los terminos seleccionados.

De nuevo, este proceso se puede llevar cabo de

diversas formas, dependiendo de lo complicado

del documento.

Asi pues lo primero sera recorrer el docu-

mento en busca de terminos para el indice -en

este ejemplo se han diseminado seis terminos

por todo el texto- Una vez seleccionado el

primero, se abre el menu "Insertar" y se selec-

ciona "Indice y tablas".
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9Esta vez hay que dirigirse a la solapa "Indi-

ce" que es similar a la de Tabla de conteni-

dos. En ese cuadro de dialogo es donde se iran

marcando los terminos para el indice, pulsando

el boton "Marcar entrada".

1f\ Despues de

\J pulsar el bo-

ton "Marcar entrada"

aparece un nuevo

cuadro de dialogo

con el nombre de la

entrada seleccionada,

algunas opciones de

formato -es posible

poner en negrita y/o

cursiva el numero de pagina- o la posibilidad

de realizar referencias cruzadas. Para marcar el

primer termino solo hay que pulsar sobre "Mar-

car". El cuadro de dialogo no se cierra una vez

marcado un termino...

11

^^K to 'texto -texto -texto 'texto -texto

sxto -texto -texto -texto -texto texto -texl

sxto 'texto -texto -texto 'texto -texto -texto .tf

...sino que permanece abierto para in-

troducir el resto de los terminos del do-

cumento. Asi pues, a mecanica de introduccion

de terminos pasa por seleccionar una palabra,

activar el cuadro de dialogo "Marcar entrada de

indice", pulsar el boton "Marcar", volver a pin-

char sobre el documento, desplazarse a traves

de el hasta encontrar el nuevo termino, y asi su-

^_ cesivamen-

^SSI te. Una vez

EglSP^ concluidala

introduccion

de todas las palabras del

indice se pulsa sobre

"Cerrar" para cerrar el

cuadro de dialogo.

1*\ Al marcar cada entrada, «Word» inserta

£m un codigo de campo de entrada de indi-

ce al lado de la palabra seleccionada. Este codi-

go solo es visible si

se pulsa el boton

"Marcar u ocultar"

en la barra de herra-

mientas. Por su-

puesto, los codigos

de campo no se im-

primiran, a no ser

que se especifique

esa opcion en la so-

lapa "Imprimir" de

"Herramientas/Opciones".

1 *\ Para anadir el indice al documento, se

I O procede de la misma forma que se ha
visto para las tablas de contenido. Se situa el

cursor en el punto del documento deseado -pa-

ra un indice lo normal es el final del documen-
to-, se selecciona "Insertar/Indice y tablas" y
se pulsa "Aceptar" en la solapa "Indice".

J
Tabla :df itijstracior.es

j 3

1/ Por supuesto, existen diferentes formatos

*4 de Indice, los cuales se pueden seleccio-

nar, de nuevo, en la solapa "Indice". Es posible

realizar un indice en columnas, con los numeros
de pagina a la derecha con sus correspondientes

caracteres de relleno, etc. Por ultimo se pulsa

"Aceptar" para insertar el indice en el documento.

1C Aquf esta el resultado. Como se puede
O ver, «Word» ha separado por completo

el indice del resto del documento creando una
section especial para el. Esto es muy util, ya
que de esta forma, el formato del resto del do-

cumento no afectara al indice, que siempre se

mantendra in-

dependiente.

Observese que

el "termino 1"

posee dos mi-

meros de pagi-

na. Esto es asi

porque se ha

introducido de

nuevo la misma palabra en otra pagina, y se ha
marcado de nuevo ese termino. Si se trata exac-

tamente de la misma palabra, «Word» ariade

los numeros de pagina en los que aparece, de

forma automatica.

Como en el resto del texto introducido

en «Word», las columnas no se pueden16
ver en la vista normal. Pero si se cambia a "Di-

seno de pagina" o se realiza una vista previa, se

puede comprobar el resultado final del indice.

11^ Aunque para estos dos ejemplos, tanto

/ de Tablas de contenido como de indices

se han utilizado estilos predeterminados inclui-

dos en «Word», existe la posibilidad de crear es-

tilos totalmente personalizados, si en la solapa

correspondiente -ya sea indices o tablas- se se-

lecciona la opcion "Estilo personal", se pulsa el

boton denominado "Modificar" dos veces y lue-

go se despliega la lista "Formato" para acce-

der a todas las

opciones me-

diante las cua-

les el usuario

puede crear

sin problemas

una tabla

un indice a

su gusto. iTS
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TECNICAS AVANZADAS DE PHOTOSHOP
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Creadon de marcos
Muchas veces se dice que el marco es tan importante como la obra grafica que rodea. En el caso de la imagen

digital, un borde desigual puede dar el toque artistico final a una buena fotografia o a una composition. ^Por que

conformarse con un simple borde redo cuando se puede crear un borde irregular ideal, por ejemplo. para las

presentaciones en una pagina Web?

I Fco. Davier Rodriguez Martin

O Realizacion de un recorte

Partiendo de cualquier imagen, en este primer ejemplo ^
se creara un "recorte" de una parte de la fotografia, co-

mo si se tratara de un trozo de papel rasgado.

Lo primero que hay que hacer es abrir la paleta de capas,

A seleccionar todo el fondo de la fotografia -CTRL+A- y™
pulsar CTL+X para cortarlo. Acto seguido se afiaden dos

capas nuevas a la imagen, de tal

forma que quede el fondo bianco

debajo del todo, y dos capas

transparentes por encima.

Se selecciona la capa superior y

se pega -CTRL+V- la fotografia

que se habfa recortado al princi-

F^^^*T^y",

lhL^^"'1^ ID

pio. Luego se selecciona la capa que esta inmediatamente debajo y con

la herramienta "Lazo" se dibuja el contorno de lo que sera el recorte

-tambien se puede cargar en esta capa un marco realizado con anterio-

ridad- viendo a la vez la fotografia. Una vez realizada la selec-

A cion con el lazo, se rellena de bianco, se invierte y se rellena de

^^ negro, tal y como aparece en la imagen.

Con la capa recien dibujada seleccionada, se pulsa CTRL+A para seleccionar toda la imagen y se

corta con CTRL+X. En la paleta de canales, se crea un nuevo canal en el que se pega la imagen

recien cortada. De vuelta a la paleta de capas y tras haber seleccionado RGB en los canales, se esco-

ge la capa que ahora ha quedado transparente y se

selecciona "Seleccion/Cargar selection". En el

cuadro de dialogo de esta option, se selecciona

'Alfa 1" de la lista desplegable "Canal".

Una vez que ha sido cargada la selection, se re-

llena de negro. En la imagen 6 se puede ver el es-

tado actual de las capas.

Gi r^ai

Qpcumeffto: j
Wind.tff zi

Canal: j
Atfa 1 ill

Operacion™

<? Selection fjMeva

[^jPCmanfa



Antes de continuar hay que

pulsar CTRL+D para elimi-

nar cualquier selection en la ima-

gen. Una vez hecho

esto, y tras asegurar-

se de que las dos ca-

pas mas importantes

-la de la fotografia y
la del contorno del

recorte- esten visi-

bles, se pulsa con el raton sobre la

paleta de capas justo entre ambas

capas y mientras se mantiene pul-

sada la tecla ALT -aparece un

puntero de mascara-. Esto hara

que el icono de la capa superior se

desplace ligeramente hacia la de-

recha, y se enmascare con la capa de abajo. Ya se ha enmarca-

do la fotografia. Ademas, con la herramienta Mover se puede

mover cada capa por separado, para centrar bien la imagen, o

ambas capas juntas si se enlazan en la paleta de capas.

N'MMnmamj,!;

©

Para terminar

con esta ima-

gen, se puede se-

leccionar la capa

del contorno de

recorte y aplicar-

le una sombra

-"Capa/Efec-
tos/Sombra para-

lela"- para dar

mayor realismo

al marco.

O Borde irregular

De nuevo, se abre una imagen y, en una

nueva capa se dibuja un rectangulo que

sera luego el borde, con cualquier herramienta

de selection. Para hacer un borde irregular, pri-

mero se aplica el filtro "Ruido/Anadir ruido" con

las opciones que se ven en la imagen.

h^-iih iv~n Jni*i

:*5T—

r

n m m m m * w •*^
1

1 ^.sii 1
« |

Jtt Cancel* jm
|

C^ilidad 1ST

Tamafta JM,d„ J

i==^==

ara hacer el borde aiin mas
irregular se pueden utilizar

otros filtros co-

mo "Distorsio-

nar/Rizo". Una
vez que el borde

tenga el aspecto

deseado, solo

hay que repetir

los pasos del

ejemplo anterior:

poner un fondo

bianco al rectan-

gulo negro -se-

leccionando el fondo y rellenando de

bianco-, copiar toda la imagen, eliminar

la capa, pegarla en un nuevo canal, pulsar

sobre el con la tecla CTRL pulsada, vol-

ver al canal RGB y la paleta de capas, seleccionar "Capa/Anadir mascara de capa/Ocultar

selection", eliminar la cadena que une la imagen y la mascara y moverlas por separado
hasta que se coloquen en la position deseada.
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5 Borde moderno

Qupftcar..

AflScat imagen...

Cafcular...

Tamafodeiftiagen. .

Tamafio de iienja

Rolarienzo

Histograma...

Mapa debits.,.

v fcscale de gitses

Pjjotono...

Cola .ndexado

Color HG8

CotaCMYK

Color Lab

MyKicanal

v SBih/Canal

ISBtts/Cafjal

De pei'J a petiil

Saiida (if

o
Metodo

r ijnbraisox

f Tramado de mgtivo

r Tramadol* illusion

f* Xrama de semitonos..

r

Este ejemplo de marco es

parecido al anterior aun-

que el resultado sera bien dis-

tinto, ya que se va a obtener un

marco basado en medios tonos,

con un toque muy moderno.

^ Para empezar, se abre una fotograffa y se selecciona con la herramienta

LP de seleccion rectangular, la portion de la imagen que se quiere enmar-

car. Con la seleccion aun activa, se guarda una copia de la imagen con

otro nombre -en este caso se llamara "cangrejo2"-, de tal forma que se siga

trabajando con esta copia.

El rectangulo seleccionado se rellenara de negro y el resto de la imagen

-invertir seleccion- de bianco. Despues se aplica el filtro "Desenfocar/-

Desenfoque gaussiano" para suavizar los bordes del rectangulo.

Trama de semitonos

Trama ds semitonos

Ljneatura: juS

Arjgulo: |45

J

lineas/pulgada

grados

"3

Forma: Diamante "3

A continuation se transforma la imagen en Escala de grises -menu "Ima-

gen/Modo"- y acto seguido en "Mapa de bits" -en el mismo menu-.
'

~~

Esta ultima opcion requiere de la introduction de varios datos : para empezar, ^mmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmm

la resolution -suele ser 72, y debe coincidir con la resolution de la imagen original- y luego el Metodo -aqui hay

que seleccionar "Trama de semitonos"-.

Tambien hay diferentes parametros que se pueden variar en el cuadro "Trama de semitonos". Estos datos depen-

den del tamafio de la imagen y de lo grueso del semitono que se desea conseguir. Lo ideal es hacer pruebas hasta que-

dar satisfecho. Al final se debe conseguir un marco parecido al de la imagen.

msmmmmm

1
OK

Cancelar j

Cargar... |

o

Antes de deshacerse de la

imagen del marco y
volver a la imagen principal

-en este caso "Cangrejo"-

hay que seleccionarlo todo

-CTRL+A- y copiar el con-

tenido en el portapape-

les -CTRL+C-. Una vez

guardada y cerrada la imagen del borde negro, se carga la

imagen principal y se le anade un nuevo canal sobre el

que se pegara el borde negro.

De vuelta a la paleta de capas, se pulsa dos veces sobre la capa de la foto-

graffa para hacer del fondo una nueva capa -no hay que modificar ninguna

opcion de este cuadro de dialogo- y luego se crea un fondo nuevo con la op-

cion "Capa/Nueva/Fondo". De esta forma se obtiene un fondo bianco y la

imagen en una nueva capa por encima de el.

IBI
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Para cargar rapidamente ^p
el canal con el borde co-

mo una seleccion, se pulsa con el

raton sobre el canal Alfa con la

tecla CTRL pulsada.

Luego, con la imagen RGB ac-

tivada y de vuelta

a la paleta de ca-

pas se selecciona

la opcion "Ca-

pa/Anadir masca-

ra de capa/Ocultar

seleccion".

Por ultimo, pa-

ra mover con total

libertad la capa

de la imagen res-

pecto a la del

marco, unicamen-

te hay que pulsar

entre ambas mi-

niatures en la pa-

leta de capas para

deshacerse de la

cadena que las

mantiene unidas.
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Artistas digitales

Los trabajos recibidos con la imagen
ofrecida hace un par de meses, la

Luna, se han ido incrementando a

medida que ha avanzado la seccion.

De entre todas las propuestas de los

lectores, hemos seleccionado dos
muy interesantes.

retoque.pcmania@hobbypress.es

5ebastian Rodriguez Arnedo

La otra imagen seleccionada este mes para la la seccion Artistas digitales tambien proviene de
Las Palmas de Gran Canaria y la manda por correo electronico Sebastian Rodriguez Arnedo.

Esto es lo que ha hecho para llegar a la imagen que se aprecia en esta pagina:

1. Recorte al astronauta con la herra-

mienta lazo y cree una capa con ella,

perfilando los bordes con el borrador.

2. Rellene el espacio dejado por el astro-

nauta con la herramienta tampon.

3. Deforme la capa del astronauta con

la opcion distorsionar capa y luego le

aplique el filtro desenfoque en movi-

miento al brazo derecho y la pierna iz-

quierda para dar la impresion de movi-

miento a la imagen.

4. Utilice la herramienta dedo para defor-

mar la superficie justo debajo del pie iz-

quierdo y le anadi salpicaduras con la

herramienta aerografo en modo disolver,

difuminandolo luego con la herramienta

de desenfoque.

5. Los meteoritos que aparecen junto al

astronauta fueron hechos con la herra-

mienta sobreexponer, tanto el recorrido

como la explosion, para mas tarde real-

zar el efecto con filtro destello y efectos

de iluminacion.

6. Aplique tambien efectos de ilumi-

nacion en la capa astronauta y luego

acople la imagen.

Orlando Garcia Fernandez

La primera es realmente espectacular y la ha

enviado Orlando Garcia Fernandez desde Las

Palmas de Gran Canaria.

Asi es como nos cuenta el proceso que siguio

hasta conseguiresta preciosa imagen donde
el colorido es la nota a destacar:

1
.
Recorte la foto del astronauta y las plantas

para luego pegarlas en una foto del suelo de
una azotea.

2. Al suelo de la azotea, que era

de color gris, le aplique un cam-

bio de color y lo deje en cyan su-

biendo la saturacion al maximo y

luego aplicando desenfoque

gaussiano con valor 2.

3. Duplique las capas del astro-

nauta y la planta, las voltee verti-

calmente y las encogi quitando-

les tambien algo de opacidad

para conseguir un efecto reflec-

tante en el suelo. Tambien apli-

que desenfoque a la planta en

primer piano para dar sensacion

de profundidad.

4. El siguiente paso fue anadir

sombras al astronauta y a las

plantas con el aerografo y oscu-

reci un poco la base de las plan-

tas con la misma herramienta.

5. Transforme el fondo de la azotea en una capa

y lo cambie por una foto de las dunas de una

playa borrando de esta anteriormente a las per-

sonas que estaban alii con el tampon.

6. Borre la capa de la azotea hasta la mitad pa-

ra adaptarla a las dunas, difuminando el borde.

7. Cambie el fondo de las dunas con tono/sa-

turacion y luego le aplique efectos de ilumina-

cion tanto a las dunas como a la capa azotea

para crear una iluminacion irreal que se fun-

diese con el lateral iluminado del astronauta.

8. Anadi otra capa con el dibujo de un planeta

y baje su opacidad en un 60% colocandolo en

el horizonte de las dunas, luego a esta misma

capa le dibuje algunas manchas blancas con

el aerografo y las retoque con la herramienta

dedo para que parecieran nubes.

9. El reflejo en el visor del astronauta fue he-

cho duplicando la capa de la azotea y redu-

ciendo su escala hasta adaptarla al tamano

del visor, la deforme un poco y luego con el

borrador descubri el reflejo del otro astronau-

ta, la nave y la alargada sombra que tambien

se refleja mientras que para el reflejo del cielo

utilice la herramienta bote de pintura. Luego

aplique sobreexponer y subexponer para dar

volumen al visor.

10. Finalmente, emplee equilibrio de color,

curvas y niveles en todas las capas para real-

zar la imagen y las acople.
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^>Creatividad / Demoscene

Las reflexiones con Raytracing
El raytracing es un metodo bastante intensivo en calculo por el hecho de estar

inspirado en el comportamiento real de la luz. Sin embargo, esto permite que ciertos

fenomenos fisicos de la luz se puedan implementar con cierta facilidad en un motor

de raytracing. Si en el ultimo articulo introdujimos las sombras. en este trataremos

con otro efecto muy interesante y de inclusion casi obligatoria en cualquier raytracing

que se precie: las reflexiones.

Cuadro 2

Reflejado=lncidente-2'(Normallncidente)
,Normal

1 Miguel Barcelo

1 fenomeno de la reflexion es de sobra

conocido por todos, ya que nos encon-

tramos rodeados de superficies que re-

flejan la luz en mayor o menor medida: espejos,

la superficie del agua, las carrocenas de los co-

ches, etcetera. Desde un punto de vista fisico, se

puede demostrar que parte de la luz que llega a

un objeto es reflejada con un angulo igual al de

incidencia (la ley de Snell), como se puede ob-

servar en la Figura 1.

Esto ya se habia comentado con anterioridad al

explicar los fundamentos de la iluminacion espe-

cular. En ese caso, se utilizaba el angulo que for-

man el vector direccion del rayo reflejado con el

vector que apuntaba hacia la fuente de luz para

calcular la iluminacion especular en ese punto

del objeto. La formula utilizada para calcular el

vector orientacion del rayo reflejado esta repre-

sentado en el Cuadro 1.

Sin embargo, el rayo de luz reflejado no es

empleado para nada mas. Si el objeto refleja

idealmente parte de la luz (siguiendo la ley de

Snell), entonces habra que seguir ese rayo re-

flejado para saber que es lo que se refleja (val-

ga la redundancia) en la superficie del objeto.

Esto se traduce en calcular de nuevo intersec-

ciones con objetos, y si las hay, calcular la ilu-

minacion ambiente, difusa y especular, etc.

En definitiva, se trata de lanzar un nuevo ra-

yo desde el punto de interseccion con el objeto,

procediendo de forma identica a los que se lan-

zaban desde la camara. La unica diferencia

existente es que el color encontrado no se pone

directamente en pantalla, sino que se utiliza en

el calculo del rayo original. Pero eso no es to-

do, porque el rayo reflejado se puede volver a

reflejar sobre otro objeto, y continuar reflejan-

dose una y otra vez muchas veces, en ocasiones

Reflejado=lncidente-2'(Normallncidente)*Normal

incluso infinitamente, antes de "perderse" en el

vaci'o (ver Figura 2).

Viendo que el proceso a seguir con los rayos

reflejados es muy similar (por no decir identico)

al utilizado en los rayos que salen de la camara, y

que estos se pueden volver a reflejar, se llega a la

logica conclusion que el raytracing se puede tra-

tar mejor como un proceso iterativo (cosa que no

se habia considerado hasta ahora).

El raytracing iterativo

En informatica se llama algoritmo iterativo (o

recursivo, se suelen utilizar las dos denominacio-

nes indistintamente) a aquel que, en algun mo-

mento de su ejecucion se llama a si mismo. Los

algoritmos de ordenacion son ejemplos tipicos

de procesos recursivos. El conocido Quicksort

se basa en la idea de dividir una lista de elemen-

tos a ordenar en partes mas pequenas de forma

sucesiva hasta llegar a un conjunto trivial (de dos

LAS REFLEXIONES ANADEN UN TOQUE

DE PROFESIONALIDAD Y UN GRAN IMPACTO

VISUAL A LA ESCENA, MAS SI ESTA TIENE

MOVIMIENTOS Y ES GENERADA EN TEMPO REAL

Figura 1: segun la ley de Snell, el angulo que

forma la luz incidente con la normal de la

superficie es el mismo que el que forma la luz

reflejada por la superficie. En este caso, los dos

angulos "alfa" de la figura serian iguales.

Figura 2: en la figura se muestra un rayo de la

camara que se refleja en tres esferas diferentes.

Cada vez que el rayo de luz intersecciona con

una superficie reflejante se tiene que calcular un

nuevo rayo con el origen en el punto de

interseccion y direccion segun Ja ley de Snell.

o tres elementos, normalmente) facilmente orde-

nable, para luego volver atras y ordenar los con-

juntos mayores. Para conseguir esto, la rutina de

Quicksort se llama a si misma de forma recursi-

va dividiendo y ordenando los conjuntos de ele-

mentos hasta completar su tarea. En el raytracing

se puede utilizar un procedimiento del mismo fi-

po. Se crea una rutina (que en el programa de

ejemplo se ha llamado "rayojuz") que calcula

el color de un rayo definido por un punto de ori-

gen y un vector orientacion, calculando la inter-

seccion con los objetos de la escena y utilizando

los algoritmos de iluminacion que se ha ido ex-

plicando en esta section. Si el rayo de luz calcu-

lado corta con un objeto que refleja la luz, enton-

ces se lanza otro rayo (la rutina "rayojuz" se

llama a si misma, proceso iterativo) con origen

en el punto de corte y cuya orientacion se calcula

a partir de la formula comentada en el articulo

anterior (ver Cuadro 2), donde Incidente, Nor-

mal y Reflejado son vectores y • el producto es-

calar entre vectores.

El color final que devuelve la rutina de "ra-

yojuz" sera un promedio entre la iluminacion

calculada y el color del rayo reflejado. Para con-

trolar el porcentaje del resultado final que co-

rresponde a cada una de las partes se ariade un

nuevo coeficiente (coeficiente de reflexion) a las

propiedades de los objetos. Un coeficiente de re-

flexion igual a 1 quiere decir que el objeto se

comporta como un espejo ideal, es decir, que no

IBMPCmania



EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON LOS RAYOS REFLEJADOS ES CASI IDENTICO AL UTILIZADO

CON LOS RAYOS QUE SALEN DE LA CAMARA, CON LO QUE SE PUEDE UTILIZAR UNA UNICA RUTINA

PARA AMBOS CASOS. IMPLEMENTAR UN ALGORITMO RECURSIVO FACILITA MUCHO LAS COSAS

Figura 3: un rayo de luz puede ser reflejado un numero infinito de veces por dos objetos, teniendo en

cuenta que los rayos no interactuan con la camara, como se muestra en esta figura. Este caso es poco
usual, al menos con esferas, pero es posible que existan un gran numero de reflexiones por cada rayo,

lo que Incrementa enormemente el tiempo de calculo.

absorbe ni difunde la luz, simplemente la refleja,

mientras que un coeficiente igual a indica que

el objeto absorbe o difunde totalmente la luz (co-

mo se consideraba hasta ahora), por lo que no na-

na falta lanzar un nuevo rayo reflejado.

Hay un ultimo detalle a tener en cuenta en el

tema de las reflexiones: el lfmite de iteraciones.

Como ya se ha repetido muchas veces en esta

serie de articulos, el raytracing es bastante in-

tensivo en cuanto a calculos matematicos se re-

fiere. En el ejemplo del mes anterior ya se tuvo

que recurrir al truco de la interpolation (y otros

parecidos) para reducir el numero de puntos a

calcular, es decir, el numero de rayos a trazar. Al

anadir las reflexiones el numero de rayos au-

menta considerablemente, ya que para cada rayo

que corta con un objeto reflejante se tiene que

lanzar un nuevo rayo, es decir, repetir todos los

calculos. Y, ademas, los rayos reflejados pueden

volver a reflejarse, con lo que el numero de ra-

yos total, y con ello los calculos a realizar, cre-

cen rapidamente. Ademas, se da la posibilidad

de que un rayo de luz tenga una trayectoria de-

• E* aw Eta faefMnncafor Melt

-* JL & & i *£ ^ S 5
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Ray Tracing: Graphics for the Masses

bv Paul Radonachet

use fidd in the kit cauplF cfyars Just t quick glance it tlw litsst bloclcbusto ra™« is enough to see she public's faicinaiioa with

Ihtnew jenaMionof (raphes. As occtang is (rapines lit, h-owevo. iliac is a definite timer which prevent; most people from
lemanj atom Hum Fh one liiitig, that u iiol o/nalh aid Jiwry inuiilvrd Beyoni! Bat. psi jetsmj s window 10 Jis»l»jr ever,

simple 2D graphics can often he > riaunnog task tn Ihit article, we wit lift about a powerful yet simple 3D graphic j method known is
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pictures rut of mirrors, transparent surfaces, and shadows
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Internet es una fuente inagotable de recursos

para los aficionados a la informatica, y el

Raytracing no es una excepcion. Se puede visitar

las siguientes paginas para conocer las ultimas

novedades en el tema. Una advertencia: para

muchos internautas aficionados al raytracing, la

velocidad no es una prioridad:

http://www.acm.org/tog/resources/RTNews/html

/index.html

http://www.cm.cf.ac.uk/Ray.Tracing/

terminada que le obligue a reflejarse un numero

infinito de veces, de forma similar a lo que suce-

de cuando se situan dos espejos pianos, uno de-

lante de otro (ver Figura 3).

Esto quiere decir que la rutina podn'a estar 11a-

mandose a si misma hasta el fin de los tiempos

(aunque seguramente antes se desbordarfa la pila

del ordenador), es decir, que nunca se terminaria

de calcular ese rayo en concrete Por todo esto, es

conveniente imponer un lfmite de iteracion, es

decir, hasta cuantas veces se puede reflejar un

mismo rayo. No es conveniente utilizar un valor

demasiado bajo (0 desactiva la reflexion y 1 o 2

quedan poco realistas), ni demasiado elevado

(por el tiempo de proceso). En el ejemplo se ha

impuesto un tope de seis iteraciones, aunque el

valor se tendn'a que ajustar a la complejidad de

cada escena en concrete

Reflexiones en el programa ejemplo
En cuanto a la forma de implementar las refle-

xiones en el programa de ejemplo, en principio,

las estructuras de las camaras, objetos, etc. no

han variado mucho desde la version anterior,

anadiendo tan solo el coeficiente de reflexion en

los objetos. Tampoco ha cambiado mucho la ru-

tina "rayo_sombra" que se utilizaba para com-

probar si algun objeto se interpom'a entre una

fuente de luz y el punto con el que se calculaba la

iluminacion. La rutina "RT_render", que era la

rutina principal del raytracing, si que ha cambia-

do sustancialmente. En lugar de realizar todos los

calculos del raytracing, se limita a obtener el ra-

yo correspondiente a un punto de la pantalla y
llamar a otra rutina ("rayojuz") que devuelve

directamente el color a poner en la pantalla y cu-

yos parametros son la escena que se esta dibu-

jando, el origen del rayo, la direccion del rayo y
numero que indica la profundidad de iteracion

(cuando los rayos salen de la camara, esto vale

cero). Esta rutina es la que realiza todos los cal-

culos que anteriormente se encontraban dentro

de la rutina principal, es decir, detectar las inter-

secciones con los objetos y calcular la ilumina-

cion. Simplemente se ha anadido una pequefia

parte, despues de la iluminacion, que trata la re-

CD GEST*6; 2.995 ptas.
Todo lo necesario para su tobajo en la ofici-

na: Tatamiento de Textos, Mailing, hoia de
Calculo, Base de Datos, Adminstraci6n,
Financiers y traductor de ingles.

CD COMEROOS 2.995 ptas.
Se incluye: Facturaci6n, Almacen,
Contabifidad, Contactos, Comerciales,
Pedidos y Ventas en Caja.

CD D.SENO 2.995 ptas.
Todo lo necesario tanto para el disefio
artfstico como el tecnico: programas de
CAD, de Rotulacibn de Fractales,

imagenes Clip Arty programas de Disefio
Artfstico.

CD ENSENANZA 2.995 ptas.
Programas para el aprendizaje de
Matematicas, Ingles, Flsica, Qulmica,
Geograffa y Mecanograffa. Cursos de
Windows, MS DOS, Lotus y
WordPerfect; asi como un generador de
examenes tipo test

CD GESTORIAS 2.995 ptas.
Programas de Nominas, Rea'bos, comunidades
de vectnos, Impuestos de todo tipo y etiquetas.

CD PROGRAMAOdN 2.995 ptas.
Compiladores de Pascal, Cobol.C, Logo
y Modula-2. Cursos de Basic, C y Fichero
Bat, asf como distintas herramientas de
ayuda a la programacion en todos los ienguajes
asi como un Antivirus de ultima generaci6n.

CDJUEGOSWINDOWS 2995 ptas
Los mejores juegos completos de todo
tipo para entomos Windows.

CD JUEGOSMS DOS 2.995ptas.
Juegosvariardosydecaldad paraentorrosMSDOS

CD SUPER-PORNO 2.995 ptas.
Pelfculas erbticas reales, a todo color y
de gran calidad.

OFERTA ESPECIAL
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Pida por telefono al 902 1 20 1 30,
por Faxal 918 960 510

o por carta a: prix informatica
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28200 S.L Escorial (Madrid)
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www.prix.com
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PC practico 2 Creatividad / Demoscene

flexion, y que primero decide si hay que lanzar

un nuevo rayo (comparando la profundidad de

iteration con el maximo impuesto) y si procede,

volver a llamar a la propia rutina "rayo_luz" pero

utilizando como parametros el rayo reflejado e

incrementando en uno la profundidad de itera-

tion. El color obtenido del rayo reflejado se pro-

media con el color procedente de la iluminacion

segun las propiedades del objeto obteniendose de

esta forma el color final del rayo, que es el que

devuelve la rutina.

Asi', basicamente, lo que se ha hecho es rees-

tructurar el programa para hacerlo recursive

siendo la implementation de las reflexiones una

operation limitada a una decena de lfneas de co-

digo extra. A cambio de ello, se han perdido al-

gunas optimizaciones que se habian utilizado,

pero teniendo en cuenta que se trata de un pro-

grama ilustrativo (mas destinado a ser claro que

eficiente), esto no tiene mucha importancia.

Luces
No entraremos mas en detalles acerca de algo-

ritmos de iluminacion o sombras, simplemente

se trata de introducir un pequeno truco que suele

quedar bastante bien. Las luces, desde un princi-

pio, han sido tratados como puntos infinitamente

pequenos que no se representan en la escena. De

hecho, nadie es capaz de adivinar la presencia de

una fuente de luz a no ser que se compruebe co-

mo afecta esta a la iluminacion de los objetos en

la escena y las sombras que se proyectan. Incluso

asi, es bastante dificil imaginarse la position

exacta de la fuente de luz si no existe una repre-

sentation visual de la fuente. En la realidad uno

puede ver los objetos que emiten luz (bombillas,

el sol, etc.) por lo que resulta algo extrano que

los objetos en una escena generada por raytra-

cing aparezcan iluminados de determinada for-

PARA AGILIZAR LOS CALCULOS Y EVITAR REFLEXIONES INFINITAS

ES CONVENIENTE IMPONER UN NUMERO MAXIMO DE REFLEXIONES

PARA CADA RAYO. ESTO SE TRADUCE EN UN TOPE EN LA PROFUNDIDAD

DE ITERACION EN LA RUTINA DE TRAZAR RAYOS

La misma escena con los objetos reflejando el entorno, con un limite de seis

iteraciones por rayo. La mejora es evidente, resultando una escena mucho

mas espectacular, aunque, por desgracia, el movimiento de los objetos y las

luces no se han podido mostrar en el papel impreso de la revista.

ma sin que uno pueda

ver claramente la fuen-

te de luz. Por eso es

conveniente represen-

tar las fuentes de luz en

las imagenes genera-

das. Sin embargo, esto

no es tan facil como
parece. La representa-

tion de la luz debe es-

tar integrada dentro de

la escena, es decir, de-

be desaparecer si se

encuentra detras de un

objeto, o si esta fuera

de la pantalla, y debe-

ria cambiar de tamano

segun la distancia a la

que se encuentre. Un
metodo bastante sim-

ple de hacer esto es

considerar las luces como objetos (esferas trata-

das de una forma un tanto particular) dentro de la

escena, cuyo radio se fija a gusto del programa-

dor, mientras que su position es la position de la

luz. Para empezar, las esferas que representan las

fuentes de luz no pueden verse afectadas por otras

fuentes de luz, es decir, no se hacen calculos de

iluminacion sobre las luces (lo cual, por otro lado,

no tendrta mucho sentido). Para ser mas repre-

sentatives de la fuente de luz, el color de la esfera

que la representa debena coincidir con el color de

la luz que emite. Si hacemos esto nos encontrare-

mos que las fuentes de luz aparecen en la pantalla

como tirculos del color que le toca (como en el

primer programa de raytracing que hicimos). Pa-

ra reducir este efecto, se puede suavizar la esfera

un poco en los bordes y hacerla transparente.

El procedimiento utilizado en el programa de

ejemplo (que debemos

agradecer a Blue Phan-

tom de Savage que nos

haya explicado el tru-

co) es el siguiente: una

vez calculado el color

de un rayo a partir de

las reflexiones e inter-

secciones con los obje-

tos de la escena, se

comprueba si corta con

las esferas correspon-

dientes a las luces. Hay

que tener en cuenta

que solo valen las in-

tersecciones que se en-

cuentran entre el ori-

gen del rayo y el

objeto (real, no una

fuente de luz) mas cer-

cano. Si el rayo corta

con alguna esfera-luz,

entonces se anade el

color de la fuente de

luz al color obtenido

por la iluminacion del

En esta imagen se muestra una escena generada por raytracing con objetos

varios (cilindros, pianos y esferas) y con representaciones de las fuentes de

luz. En este caso no se han activado las reflexiones en los objetos. El cilindro

y el piano los comentaremos mas adelante en esta seccion.

Figura 4: en esta figura, el rayo de luz atraviesa

una esfera virtual que representa una fuente de

luz. En rojo se indica la distancia que el rayo viaja

dentro de la esfera, lo que se puede utilizar para

calcular el brillo de la representacion de la luz

(el flare) en cada punto.

objeto (con lo que parece transparente, eliminan-

do el efecto de que se trata de una "pegatina" en-

cima del monitor). Se puede aplicar tambien un

factor multiplicativo que dependa de la distancia

que recorre el rayo dentro de la esfera, y que es la

diferencia entre los dos puntos de corte (en una

esfera siempre hay dos puntos de corte), lo que

difumina los bordes (ver figura 4).

Evidentemente, existen otros metodos mas es-

pectaculares para representar las fuentes de luz,

pero con este es suficiente. Ademas, muchas veces

la iluminacion especular "oculta" las representa-

ciones de las fuentes de luz en los reflejos de los

objetos, por lo que normalmente basta con hacer

los calculos solo con los rayos que salen de la ca-

mara, que se pueden distinguir de los reflejados

por el valor de la profundidad de iteration.

Como ultimo detalle, a veces es preferible ha-

cer que si un rayo no se corta con ningun objeto,

este adquiera el color de la luz ambiente de la es-

cena en lugar de ser totalmente oscuro, cosa que

da la sensation de que esta no este tan "vacia". M
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CaracteristKass
•Procesador a 433 MHz
•64Mb SDRAM
•8Mb Video

•6GB HD
•Acelerador grafico 3D
•DVD 6x

•Sonido Dolby Digital Sorround, JBL Virtual Theatre VMax y Aureal A3D 360°

•Modem 56.6 Kbps

•4 Puertos USB

•Tecla de acesso instantaneo a Internet

•Monitor Digital 1 5" con altavoces JBL y microfono incorporado

•Software preinstalado y cupon de seleccion de software adicional.

BASES DEL COUCH

1 .• Podran participar en el concurso todos los lectores de la revista

PCmania que envien el cupon de participacion y contesten

correctamente a las preguntas, a la siguiente direccion: HOBBY PRESS,

Revista PCmania. Aparlado de correos 328, 28100 Alcobendas, Madrid.

Indicando en una esquina dd sobre: CONCURSO "FIFA 2000-PCMANIA"

%,- De todas las cartas recibidas que hayan contestado correctamente se

extraera UNA que sera premiada con un ordenador COMPAQPRESARIO
INTERNET PC MODELO 5358. A continuacion se elegirdn VEINTICINCO

premiados que recibiran un NBA LIVE 2000 y otros VEINTICINCO que

recibiran un FIFA 2000 para PC.

3,» Solo podran entrar en concurso ios lectores que envien su cupon

desde 24 de Agosto hasta el 24 de Septiembre de 1 999.

#.» La eleccion de los ganadores se realizara el 1 de Octubre de 1999 y

los nombres de los ganadores se publicardn en el numero de Noviembre

de la revista PCmania.

S.- Los datos contenidos en el cupon seran tratados automatizadamente

por Electronics Arts o aquellas personas fisicas o juridicas designadas por

ellos, para llevar a cabo la tramitacion o gestion de datos y la posterior

identificacion a su fichero o ficheros automatizados para comunicarse

con los participantes en un futuro. Asimismo, el participante tendra derecho

a acceder a estos ficheros asi como a corregir su contenido haciendolo

saber a Electronic Arts por correo.

<M El hecho de bmar parte en este sorteo implica la aceplacion total de sus bases.

7,' Cualquier supuesto que se produjese no especificado en estas bases,

sera resuelto inapelablemente por los organizadores del concurso:

ELECTRONIC ARTS y HOBBY PRESS.

COMPAQ.

Electronic Arts*
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£Te perdiste algun numero?

65. (995 Ptas) Las nuevas placas Pentium II 66. (995 Ptas) Videoconferencia.

Incluye CD-ROM Demos + Incluye CD-ROM Demos +

CD-ROM Anuario del Cine Espanol. CD-ROM Encarta 98 (version 30 dias)

67. (995 Ptas) AGP de Intel.

Incluye CD-ROM Demos +

CD-ROM Imagina 98

68. (995 Ptas) Windows 98.

Incluye CD-ROM Demos +

CD-ROM Modelismo.

69. (995 Ptas) Las 100 dudas mas

frecuentes al comprar un PC.

Incluye CD-ROM Demos + CD-ROM

Viajes de Trekking y Aventuras.

70. (995 Ptas) Comparativa

Grabadoras de Cds. Incluye CD-ROM

Demos + CD-ROM Gimnasia.

71. (995 Ptas) Programas de Retoque

Grafico. Incluye CD-ROM Demos +

CD-ROM Vuelta Cidista.

72. (995 Ptas) Los 100 Errores Mas

Comunes del PC. Incluye CD-ROM

Demos + CD-ROM Setas y Hongos.
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Hablale a tu PC
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Tarjetas:

aceleiadoras.

Regalate lo mejor

73. (995 Ptas) Programas de

Reconocimiento de voz.

Incluye CD-ROM Demos +

CD-ROM Art Futura 98

74. (995 Ptas) Comparativa Tarjetas

Aceteradoras 3D. Incluye CD-ROM

Demos + CD-ROM Focus 99 + CD-ROM

Acupuntura + CD-ROM Jet Internet

75. (995 Ptas) Regalate lo mejor.

Incluye CD-ROM Demos + CD-ROM

Encarta 99 (version completa 30 dias)

76. (995 Ptas) Los 200 Productos

Imprescindibles del ano.

Incluye CD-ROM Demos +

CD-ROM Shareware 99.

h/> ZAr\\r\ nki#\lU^IU UIIVIU
Para hacer tu pedido llamanos a los telefonos:

902 12 03 41 6 902 12 03 42

(de 9 a 14.30 y de 16 a 18.30) o por e-mail a:

suscripcion@hobbypress.es

o envia por Correo et cupon de la solapa

(que no necesita sello)

Ahora si nos pides 4 numeros de PCmama,

te regalamos el quinto*.

Oferta valida hasta agotar existencias o publicacion de oferta sustitutiva.
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MAXScript, el lenguaje de MAX do

I Dose Manuel Munoz

Bunque
el estudio de las re-

glas de un lenguaje siempre

es una tarea mas o menos te-

diosa, no hay mas remedio

que insistir en ella si se quie-

re estar en condiciones de afrontar pro-

yectos de interes. Mas adelante el usua-

rio se podra apoyar en la teoria tratada

hasta el momento para intentar crear sus

propios plug-ins. Tambien hay que ad-

vertir a los usuarios acostumbrados a la

programacion que no confien demasia-

do en las semejanzas de las sentencias

de MAXScript con las sentencias de

programacion equivalentes que ya co-

nocen de otros lenguajes. Las particu-

laridades de MAXScript son mayores

de lo que en un principio pudiera pare-

cer. Basta echar un vistazo a los arrays y

a algunas sentencias de control para

convencerse de esto.

Mas sobre variables strings

y expresiones
Las variables de MAXScript son un

poco diferentes a las de otros lenguajes

de programacion. En primer lugar no es

preciso que sean definidas antes de uti-

lizarlas. Se puede escribir algo como...

a=5

b=a+10

...obteniendose una asignacion valida

para la nueva variable b (que pasara a

valer 15). Otro detalle muy importante a

tener en cuenta es que, a diferencia de la

gran mayona de los lenguajes de pro-

gramacion, MAXScript no distingue

entre mayusculas y minusculas en lo

concerniente a los nombres de las va-

riables. Asi, por ejemplo, si se ejecuta

este programa...

a=10

b=5*A

print B

...se obtendra el resultado 50. lo que

prueba que para el lenguaje a y A o b y

B son dos maneras de referirse a la mis-

ma variable. O sea que, por ejemplo, los

nombres Shannon, SHAnnon o shan-

noN hacen referenda a la misma varia-

ble. Por supuesto esto no tiene nada que

ver con el contenido de los strings o ca-

denas, cuyo contenido si se toma como

diferente en este caso. Esto quiere de-

cir que no es lo mismo a="karan" que

a="KARAN". Para comprobarlo se

puede escribir el siguiente programa en

la ventanade scripts...

a="karan"

b="KARAN"
ifa==b then f=10 else f=20

Al ejecutar este script, el valor final de

f sera de 20 (en la ventana del oyente).

Esto sucede porque MAXScript inter-

preta que las cadenas de a y b son dife-

rentes. En cambio si se sustituye 'a', 'b'

o 'f por A', 'B' o 'P, los resultados no

sufriran cambios porque el lenguaje no

hace distinciones de mayusculas y mi-

nusculas en los nombres de las variables.

Otro punto importante es el siguien-

te: en el articulo del numero anterior co-

mentamos que MAXScript no se preo-

cupa demasiado por los tipos. Uno

puede escribir un texto como...

X=45

A=10*x

X="esto es un string"

mjPCmania



...y este sera perfectamente valido,

aunque x cambia su tipo en la tercera lf-

nea pasando a ser una variable de cade-

na. En otras palabras, a diferencia de

como sucede en C o en Basic, las varia-

bles de MAXScript pueden cambiar su

tipo con cada nueva asignacion. Este ti-

po de variables son conocidas como

"variables de tipo libre" y segun los

creadores de MAXScript, hacen mas

sencillos los scripts (aunque mas de un

programador de C se llevara las manos

a la cabeza al escuchar semejante afir-

macion). Sin embargo, a pesar de esta

libertad, el programador seguira encon-

trando problemas con los tipos cuando

efectue una operation inadecuada. Con-

sideremos el siguiente ejemplo:

a=10

b="esto es un string"

c=a+b

En efecto, la ejecucion de este script

provocara la aparicion en el oyente de

un mensaje anunciando que los tipos

son incompatibles en la tercera lmea. Y
tambien sucedera lo mismo con este

ejemplo:

A="una cadena" -

A=a+37

Aunque en este caso el mensaje de

error indicara que no puede efectuarse

la conversion de tipos. Quien no haya

programado antes, probablemente se

preguntara por que tendria que ocurrir-

sele a alguien realizar sumas con cade-

nas. Y la respuesta, por supuesto, es que

los strings pueden sumarse. Por ejem-

plo, en el script siguiente...

A="un cacho "

B="de pan "

C=a+b+"de chapata

...el valor final de C es "un cacho de

pan de chapata". Pero volviendo al caso

anterior, ^que es esto de la conversion

de tipos? En MAXScript las variables

numericas pueden ser de dos tipos: en-

teros de 32 Bits o numeros de punto flo-

tante. Una conversion de tipo valida

puede ser...

A=12000

B=56.765

A=A+B
En este ultimo ejemplo la variable 'a'

empieza siendo un entero pero en la ter-

cera lmea pasa a ser un valor flotante al

realizarse automaticamente la conver-

sion de tipos. En MAXScript las con-

versiones de tipos se efectiian incluso

entre las variables numericas y las va-

riables de coordenadas. Ejemplo:

A=[10,200,300]

C=5

C=C+5
Al ejecutar este script, la variable C

tendra un valor final de [15,205,305].

Es decir, que pasara a ser una variable

de coordenadas 3D. Estas variables de

coordenadas se utilizan mucho en los

scripts. Pueden ser de 2 y 3 dimensio-

nes y pueden emplearse diversas opera-

ciones y metodos con ellas. Veamos un

script con algunas sentencias validas...

A=[10,20,30]

B=[l,2,3]

C=a+b

C=a*b/2

D=50+[l,2,3]

Al concluir la ejecucion de este pro-

gramita, C valdra [5,20,45] y D sera

iguala[51,52,53].

Otro detalle a tener en cuenta es que

MAXScript permite realizar asignacio-

nes multiples. Asi, la siguiente linea,

que asigna a tres variables el valor 10,

es perfectamente valida:

A=b=c=10

La sentencia case
En programacion se dan de vez en

cuando casos en los que hay que asig-

nar codigo a un numero bastante alto de

posibles valores de una variable. Por

ejemplo, suponiendo que se esta traba-

jando en un plugin para MAX y que el

proposito de dicho plugin es generar

En estas dos imageries se puede apreciar el script de Tetsuya Takee para crear cielos.

tedioso escribir 20 sentencias if para

mapear cada edificio de esta forma...

— la variable edificio llega aqui

con un valor aleatorio entre 1 y 20

if cdificio== 1 then { bloque de co-

digo para mapear el tipo de edificio

U
if edificio==2 then { bloque de co-

digo para mapear el tipo de edificio

2}

if edificio==3 then { bloque de co-

digo para mapear el tipo de edificio

3}

En lugar de esto es mas "limpio" em-

plear la sentencia case, que equivale al

[A diferencia de COMO SUCEDE EN "C" EN
BASIC. LAS VARIABLES DE MAXSCRIPT PUEDEN
CAMBIAR SU TIPO CON CADA NUEVA ASIGNACION]

una ciudad moderna como fondo para

una escena o una animacion (lo mismo

que hace el magm'fico city.inc de Cole-

fax, aunque en este caso se trata de un

fichero para «POV»). En este caso, y

para llevar a cabo su tarea, puede suce-

der que el plugin tenga a su disposition

a 20 tipos diferentes de edificios a fin

de poder crear algo de variedad en las

escenas. El plugin podria funcionar ma-

peando la zona marcada para la ciudad

con uno u otro edificio, dependiendo en

cada pasada del valor de una variable.

Un valor que podria haberse tornado de

una funcion aleatoria y que oscilaria de

1 a 20. En este caso, resultaria bastante

& ™ £* £

Dm JDStudio Mb 2.x Pluglltt

En la pagina http://www.habware.at/duck2.htm se

pueden encontrar algunos scripts de ejemplo.

switch de C y otros lenguajes. Case

compara sucesivamente el valor de la

expresion que le acompana con una lis-

ta de expresiones, cada una de las cua-

les lleva atado una sentencia o un blo-

que de codigo. En caso de que el valor

de la expresion del case tenga el mismo

valor que alguna de las incluidas en la

lista, entonces se ejecutara el codigo

atado a esta ultima expresion. Echemos

un vistazo al formato de esta sentencia

con un ejemplo practico:

A=l

C=l

Case a of

(

1: print 10

2: print 20

c: print 30

)

En este ejemplo la sentencia case

compara el valor de la variable 'a' (la

expresion que sigue a la sentencia) con

tres casos. Como 'a' vale 1, el resultado

de esta prueba sera la impresion del va-

lor 10 en el oyente. Los programadores

de C se daran cuenta enseguida de que

case presenta algunas diferencias de

funcionamiento con el switch de ese

lenguaje. En primer lugar se puede em-

plear no solo constantes sino tambien

expresiones y variables para cada caso

de comparacion (aqui se ha utilizado la

variable c). Por otro lado, en el caso del

case de MAXScript, cuando se com-

prueba la igualdad con uno de los ca-

sos, el programa abandona el bloque de

la sentencia case y no siguen compa-

randose casos. (Si no fuera asi, en este

ejemplo, se imprimiria tambien el valor

30). Veamos ahora otro caso. MAXS-
cript permite escribir sentencias casi

anidadas, de esta forma:

A=l

C=2
Case a of

(

1: case c of

(

1: print 33

2: print 66

)

2: print 20

3: print 30

)

En este ejemplo, como 'a' vale 1 se

ejecutara el codigo atado a la primera

expresion, que consiste precisamente en

otra sentencia case incluida dentro de la

primera. En este segundo case, la ex-

presion sobre la que se efectuaran las

comparaciones es la variable C y por

tanto, al valer 2, se imprimira el valor

66. Despues el curso del programa sal-

dra de este case y luego del primero (al

haberse cumplido ya uno de los casos).

MAXScript tambien permite expre-

siones complejas tanto en la expresion

que sigue al case como en los demas ca-

sos. Asi, el siguiente ejemplo es perfec-

tamente factible:

A=88

C=2

D=30

Case a+c of

(

1: case c of

(

1: print 33

2: print 66

)

2: print 20
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(d*3): print 57

default: print 97

)

En este ejemplo la expresion a+c da co-

mo resultado el valor 90 que equivale al del

tercer caso de la sentencia case, por tanto la

ejecucion de este script dara como resulta-

do "57". En cuanto a la palabra default, se

trata de una sentencia opcional que puede

afladirse a los casos del case. Su funciona-

miento es bien simple: si no se cumple nin-

guno de los casos anteriores, se ejecuta el

codigo que sigue a default.

Arrays

Los arrays de MAXScript son tam-

bien otro punto de MAXScript bastante

diferente a su equivalente de C e incluso

de ««POV»». Basicamente consisten en

una ordenada coleccion de variables que

pueden ser referenciadas por un mismo

nombre -el nombre del array— y un m-

dice. Pero en todos los lenguajes que el

autor ha visto hasta ahora los elementos

del array son siempre del mismo tipo.

mientras que en MAXScript esta carac-

teristica ha sido desechada alegremente.

Asi', con los arrays de MAXScript se

puede escribir algo similar a esto...

kan=#(20,"mariko",30,"de incom-

parable belleza")

print kan[l]

print kan[2]

Este script producira la salida '20'
y

'Mariko' que corresponde a los dos pri-

meros elementos del array. (En este

ejemplo se ha definido un array con cua-

tro elementos). Como en otros lengua-

jes, para acceder a un elemento del array

sera necesario escribir el nombre del

mismo seguido de un indice entre cor-

chetes. (Nota a los programadores de C:

otra diferencia a recordar es que en

MAXScript se accede al primer elemen-

to del array con el valor 1 y no con 0. Si

se escribe kan[0] se obtendra un error).

Y a continuation veamos otro detalle. Si

al ejemplo anterior se le anade la h'nea:

print kan[l]+kan[3]

el resultado sera 50. Pero si, en vez de

esto se escribe:

print kan[l]+kan[2]

MAXScript largara un mensaje de

error diciendo que los tipos son incom-

patibles pues se esta intentando mezclar

un valor numerico con un string. Aun-

que inicialmente se ha definido el array

'kan' con 4 elementos, el array puede

crecer despues y por ello el anadir las If-

neas siguientes al script anterior no dara

ningiin error:

kan[5]=56

kan[6]=kan[2]+" es una rosa

"+kan[4]

kan[12]=34

' JL *2 A 3 — •£.* S3
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En la direction de Internet http://www.raph.com/3dartists existe una fantastica galeria de autores 3D (con links)

y tambien tutoriales y plugins para MAX.

Tambien resulta posible definir un

array que inicialmente no consta de nin-

gun elemento para anadir despues. (De

esta forma kan=#(). Los elementos de un

array pueden incluir tambien expresio-

nes complejas e incluso arrays anidados,

aunque aun desconocemos como puede

accederse a los elementos de estos arrays

internos. Y por ahora esto es todo en lo

concerniente a los arrays. Unicamente

queremos anadir que MAXScript ofrece

cion del programa, este podra llamar a

las funciones escritas por el usuario des-

de cualquier punto del codigo. Para ello

bastara con que el programa encuentre

el nombre de la funcion, lo cual equivale

a una llamada a la misma. El bloque de

codigo de la funcion encontrada se eje-

cutara y al terminar el curso del progra-

ma pasara a la siguiente sentencia que

haya despues de la llamada a la funcion.

Normalmente casi toda la action de los

[los arrays consisten en una ordenada
coleccion de variables que pueden ser

,

referenciadas por un mismo nombre]

una serie de metodos para trabajar de di-

versas maneras con los arrays.

Interaccion entre el oyente

y los scripts

Vamos a realizar un experimento bas-

tante curioso: escribid el siguiente pro-

gramilla en la ventana de scripts pero no

lo ejecuteis:

Turing=6

Yo=Minsky+Turing

Print yo

Seguidamente hay que dirigirse a la

ventana del oyente e introducir la si-

guiente orden...

Minsky=5

Ahora ejecutad el script. ;E1 resulta-

do sera 1 1 ! Esto quiere decir que en la

ejecucion del Script se tienen en cuenta

los valores de variables que puedan ha-

ber sido definidas antes desde el oyente

o durante la ejecucion de programas an-

teriores. Por esta razon es una buena

practica definir valores iniciales para to-

das las variables, aunque ello no sea

obligatorio. Por supuesto si no hubiera-

mos dado previamente un valor a la va-

riable Minsky desde el oyente, el pro-

grama hubiera dado el error

"undefined".

Funciones
Las funciones son bloques de codigo

que el usuario construye con un proposi-

to determinado. Luego, durante la ejecu-

programas se desarrolla en las funciones

(que el programador tendra que haber

escrito tan estructuradamente como sea

posible). Dentro del codigo de una fun-

cion puede haber llamadas a otras fun-

ciones que, a su vez, pueden incluir lla-

madas a otras funciones y asi

sucesivamente. En fin, lo ideal es que el

programador descomponga el programa

a escribir en problemas independientes,

cada uno de los cuales sera resuelto por

una funcion. El formato de las funciones

de MAXScript es el siguiente:

[Mapped] (function/fn) nombre

parametros=(sentencia o bloque de

codigo)

Mapped es un prefijo opcional en cu-

yo proposito no vamos a entrar por aho-

ra. Luego ha de especificarse el tipo de

funcion con las palabras function o fn.

Despues sigue el nombre de la funcion,

los parametros, si los hay, y finalmente

viene el signo '=' tras el que ha de escri-

birse la sentencia o el bloque de codigo

que constituira el cuerpo de la funcion.

Veamos ahora como escribir y emplear

una funcion extremadamente sencilla:

Function add a b =a+b

Print (add 45 12)

En este ejemplo el proposito de la

funcion add es devolver la suma de los

dos parametros ('a' y 'b') que requiere

la funcion. La primera h'nea es la defini-

tion de la funcion (cuyo cuerpo consta

de una unica sentencia) y la segunda la

llamada a la misma. Pues bien lo que su-

cede aquf es que los valores 45 y 12 se

introducen durante la llamada a add en

los parametros 'a' y 'b' que actiian como

variables locales. (Los parametros de las

funciones siempre trabajan como varia-

bles locales). Finalmente la funcion de-

vuelve un valor que en este caso es la su-

ma de 'a' y 'b'. (Nota: las funciones de

MAXScript siempre devuelven un valor.

Este valor puede ser el indicado en la

sentencia return o bien el resultado de la

evaluation de la ultima sentencia del

bloque de codigo de la funcion.

En nuestro ejemplo, la ultima senten-

cia evaluada es precisamente la unica

que hay y por eso se devuelve el valor

57. Normalmente cuando se llama a una

funcion se ejecuta el codigo de la misma

hasta que el programa encuentra el pa-

rentesis final que delimita el bloque de

codigo del cuerpo de esta. Sin embargo,

en ciertas circunstancias puede interesar

que el programa abandone la funcion an-

tes de llegar al final de la misma y para

eso sirve la sentencia return: cuando en

el curso de la ejecucion se halla esta sen-

tencia, el programa abandona la funcion

y continua la ejecucion con la sentencia

siguiente a la de la invocation de la fun-

cion. Ademas, return puede estar acom-

panada por una constante, una variable

o una expresion cuyo valor se devolvera

como retorno de la funcion.

Por otro lado cuando se invoca a una

funcion se debe emplear siempre el mis-

mo numero de parametros que se han

empleado en su definition. De lo contra-

rio se obtendra un error (por ejemplo add

45 o add 45 12 16, provocaran un fallo).

Por otra parte, hemos senalado que las

funciones devuelven valores, es decir,

que el ejemplo siguiente es perfecta-

mente valido:

Function add a b=a+b

X=add 45 12

Print x+10

Aquf el valor x valdra 57 al ejecutarse

este ejemplo.

Notas
El proximo mes veremos mas teorfa

pero tambien comenzaremos a preparar

nuestro primer plugin. En cuanto a las

fotos que acompanan a este arti'culo, hay

que decir que no tienen mucho que ver

con el mismo pero hemos querido apro-

vechar el espacio para daros a conocer

nuevas escenas creadas por algunos de

los mejores artistas 3D del planeta. Estas

escenas han sido tomadas de la galeria

http://www.raph.com/3dartists donde

exponen autores tan conocidos ya aquf

como Stahlberg (el de las chicas creadas

a base de nurbs).
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Jugar al sastre con Poser 3

Bo
primero que hay que decir

es que existen en la Red mu-

chas direcciones interesantes

donde se pueden encontrar

texturas, props, modelos y

tutoriales para «Poser». Esto es asf por-

que «Poser» es un programa practica-

mente unico en su genero y como tal

cuenta con un gran numero de incondi-

cionales. Y es que las posibilidades del

programa son fantasticas: no solo se

puede emplear a los personajes de la li-

breria, sino que resulta factible el crear

ropa nueva para ellos e incluso se po-

dran crear personajes nuevos de diver-

sas maneras. Esto puede hacerse o bien

creando partes corporales para sustituir

a las de los personajes de la librena o

bien creando personajes totalmente

nuevos (utilizando algiin modelador).

Tambien se pueden crear cosas como

galas, robots, animales e incluso criatu-

ras totalmente imaginarias. Y tambien

se podra definir como van a articularse

todos estos nuevos modelos. Basta con

echar un vistazo a las galerias de esce-

nas que se exhiben en muchas paginas

de «Poser» para darse cuenta de que,

con habilidad y algo de esfuerzo, pue-

den conseguirse verdaderas maravillas

con este programa.

Mapas de texturas

Este es el mejor metodo posible

cuando lo que se pretende es crear pren-

das muy ajustadas al cuerpo. Si se quie-

re disefiar ropa interior, bafiadores, pan-

talones ajustados, etc., lo mas sencillo

sera emplear una textura que simule es-

tas cosas. «Poser» aplica texturas a sus

modelos de desnudos. Pues bien, se

puede utilizar como plantillas a estos

bitmaps que se hallan en el subdirecto-

rio "Runtime\ Textures\ «Poser» 3 Tex-

tures" de la instalacion de «Poser». De

esta forma se podran crear texturas pro-

pias utilizando algun programa como

Photoshop para pintar sobre copias de

estos bitmaps. Por supuesto, esto equi-

vale a afirmar que una persona desnuda

y adornada con un tatuaje esta vestida,

pero en las escenas este sistema dara el

pego, sobre todo si se emplea una se-

gunda textura como mapa de bumps.

En el bitmap "Nude Woman Textu-

re" de «Poser» se puede observar la

textura que emplea el programa para

realizar el mapeado del modelo del

desnudo femenino. Se trata de una tex-

tura bastante inusual, ya que en el mis-

mo fichero se incluyen todos los bit-

maps que han de aplicarse a las

diferentes partes del modelo. Ahi se

encuentran los bitmaps para las partes

frontal y posterior del cuerpo, para los

labios, las cejas, los dientes, etc. Y esta

claro que «Poser» emplea un algorit-

mo concreto para mapear esta textura

sobre el modelo, ya que si se altera la

posicion de algunos de estos bitmaps

dentro del archivo, el mapeado no se

efectuara correctamente. En cuanto a

los demas modelos de «Poser», el des-

nudo masculine el hombre y la mujer

de negocios. etc., cada uno tiene su

propia textura de este tipo y en cada

una los diferentes bitmaps estan dis-

puestos en distintas posiciones. Esto

quiere decir que «Poser» emplea un al-
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Un detalie de la cabeza del chupasangre de Greg Carter.

goritmo de aplicacion algo diferente en

cada modelo e implica que, logicamen-

te, el usuario tendra que basarse en la

textura-plantilla que corresponda en ca-

da caso si se quieren crear texturas nue-

vas para el hombre de negocios, el pe-

rro, etcetera. (Por supuesto, para los

modelos de los animales tambien se

emplean texturas parecidas y, por con-

siguiente, tambien se podran crear nue-

"Casual man" con ta textura de vampire

.

los modelos tiene un tamano diferente a

la empleada para la parte frontal del

mismo. Esto obligara a dibujar lineas de

prueba para verificar los puntos de

union entre los bitmaps delantero y pos-

terior y, presumiblemente, sera necesa-

rio preparer bastantes experimentos an-

tes de conseguir los resultados

buscados. En fin, la parte positiva de to-

do esto es que, una vez que se haya

[no solo se puede emplear a los personajes
de la libreria. sin0 que resulta factible

el crear ropa nueva para ell0s]

vas "pieles" para ellos). Pero antes de

disenar texturas hay que tener en cuen-

ta algunos problemas. El primero radica

en que los bitmaps de «Poser» no tie-

nen una resolucion demasiado alta. Es-

to significa que si uno se limita a crear

una textura de resolucion similar a la de

estos bitmaps, entonces se percatara de

la falta de detalie de esta durante el ren-

der (si se acerca demasiado la camara a

los modelos). Afortunadamente, en este

caso la solution es bien sencilla y bas-

tard con duplicar o triplicar el tamano

de la copia de los bitmaps de «Poser»

antes de empezar a trabajar sobre ellos.

Esto se puede hacer empleando alguna

herramienta como «Photoshop». Mien-

tras no se altere el aspect ratio (las pro-

porciones ancho-alto de la textura) no

existiran problemas. Otro inconvenien-

te radica en la falta de puntos de re-

ferenda en los bitmaps de los desnudos

ya que, aparte de las lineas de contor-

no, practicamente solo se puede contar

con el dibujo del ombligo y del pubis.

Ademas, y por alguna razon que desco-

nocemos, la textura para la espalda de

conseguido crear la primera textura de

este tipo, se podra emplear como plan-

tilla para las siguientes.

En cuanto a la manera de comprobar

los resultados de la aplicacion de una

textura de este tipo en uno de los mo-

delos de «Poser» sera necesario em-

plear algunas texturas que se pueden

encontrar en la direction de la Red

http://www.Poserforum.com/funs-

tuff.ez En esta pagina Web se pueden

encontrar no solo bitmaps, sino tam-

bien tutoriales, poses e incluso carac-

teres completos -personajes- para

«Poser»). Y con respecto a estas textu-

ras, hay que tener en cuenta que «Po-

pupils

Do not movo any ot these shapes!

Only paint within those

I shapes will be applied
|

Jk lo model.

En esta imager se puede observar la textura del "casual man".

ser» solo emplea como tales a archivos

en formato bmp o TIFF. Mencionamos

esto porque muchas de las texturas de

esta o de otras paginas estan almacena-

das en JPG y en otros formatos para

ahorrar espacio. Asf que antes de inten-

tar emplearlas, es necesario emplear al-

guna utilidad de conversion de forma-

tos para convertirlas a bmp o tif.

En el CD-ROM se encuentra la tex-

tura "lingerie-blue" del paquete Lu-

xury-lingerie (lencen'a lujuriosa). Una

vez descomprimido el zip, el usuario

encontrara tres ficheros jpg. Una vez se

hayan convertido a bmp (por la razon

antes indicada) habra que cargar el mo-

delo de la mujer desnuda en «Poser».

Nos referimos al modelo de la libreria

"people". Entre los modelos de las anti-

guas librerias de «Poser» 2 (que se in-

cluyen en «Poser» 3) tambien hay una

mujer desnuda, pero con ella la textura

no se aplicara bien. <,Por que? Pues por-

que los modelos de versiones anterio-

res de «Poser» no emplean el mismo al-

goritmo de aplicacion y requieren por

tanto texturas expresamente disefiadas

para ellos (aunque estas texturas emple-

an un sistema parecido al que ya hemos

visto. Esto es, tienen varios bitmaps en

cada fichero). Hay que estar atento para

cargar el modelo en la postura basica

inicial que aparece siempre que se car-

ge «Poser», es decir, aquella en la que

el modelo esta de pie con los brazos ex-

tendidos). Si se intenta aplicar cual-

quier textura sobre una postura diferen-

te a la inicial, la aplicacion no se

realizara correctamente.

Una vez el modelo este preparado, na-

bra que pinchar en la option "Render\

Surface Material". Esto provocara la

aparicion de la ventana de aplicacion de

materiales de superficie. El siguiente pa-

so sera situarse en el apartado "Texture

map" y pinchar en el recuadro situado

justo bajo este texto. Con ello aparecera

una ventana emergente en la que se lista-

ran los nombres de las texturas cargadas

en memoria. La textura marcada para el

modelo en curso debera ser inicialmente

"nude woman texture". Posteriormente

habra que dejar la lista (pinchando fuera

de ella) y pulsar sobre el boton "load"

del recuadro. Aparecera una ventana que

se empleara para apuntar y abrir la textu-

ra "lingerie-blue". (Hay que tener en

cuenta que solo se podran abrir ficheros

bmp o tif)- Despues de hacer esto el

nombre de la textura aparecera marcado

en el recuadro de la lista de texturas en

memoria y habra quedado asignada al

modelo. El siguiente paso sera poner el

valor de strenght (fuerza) a 100 si no lo

esta ya (esto indica el grado de opacidad

f^PHmanfa



Pruebas con las lexluras de lenceria lujuriosa.

en la aplicacion de la textura), y pinchar

en el boton de "OK". Probablemente el

usuario se sorprendera al constatar que

no parece haber ningiin cambio en el

modelo. Pero, claro, esto sucedera por-

que seguramente se esta empleando el

modo de render por defecto (smooth sha-

ded) y en dicho modo no se aplican tex-

turas. Asi que habra que activar el modo

texture shaded para ver la aplicacion de

la textura. Los resultados no son muy

buenos porque se esta empleando el ren-

der de trabajo. Con lo que el usuario ten-

dra que pulsar la option "Render\ Ren-

der options" y marcar todos los recuadros

del apartado "Surface Detail" de la ven-

tana "Render Options" que aparecera en-

tonces. Despues habra que pinchar en el

boton "render now" (render ahora) de la

misma ventana. Los resultados seran

ahora mucho mejores. Para continuar ha-

bra que acercar la camara al torso de la

chica y pulsard Ctrl-R. Esto lanzara de

nuevo el render de "maxima calidad" del

programa (con las opciones que se aca-

ban de marcar) y servira para comprobar

que los resultados seguiran siendo igual-

mente buenos, incluso a corta distancia.

Esto es asi porque la textura empleada

tiene una resolution de 2000*2000 pun-

tos. Bien, despues de aplicar la textura se

podra manipular el modelo poniendo la

pose que uno quiera.

En el CD-ROM se ha incluido una pe-

quena selection de texturas escogidas de

la direction apuntada anteriormente y de

otras dedicadas tambien a «Poser». En di-

chas direcciones hay texturas para repre-

sentar casi cualquier cosa imaginable,

desde chicas en bikini a monstruos, pa-

sando por momias. cyborgs o, simple-

mente, mas hombres y mujeres normales.

A la hora de bajar texturas de la Red

hay que tener en cuenta para que mo-

delo se ha disenado cada textura. En

http://www.Poserforum.com/funs-

tuff.ez, por ejemplo, las texturas dise-

iiadas para los modelos de «Poser 3»

suelen llevar textos como "ugly male

nude vampire", lo que indica que se

trata de una textura de vampiro para el

modelo del hombre desnudo, o como

«Poser 3» casual male ghoul", que in-

dica que se trata de una textura para el

ello habra que cargar el modelo "casual

man" (el hombre vestido informalmen-

te) y aplicarle la textura "«Poser 3» ca-

sual male ghoul". Esta textura repre-

senta a una especie de zombi y la

hemos tornado de la excelente pagina

www.cyberpig.com, que recomenda-

mos visitar para que echeis un vistazo a

la extraordinaria galeria de Greg Carter,

un gran artista de «Poser». Esta fantas-

tica textura tiene menos detalle que la

anterior (1200*1200 puntos) pero tam-

bien permitira conseguir buenos resul-

tados. Y, por supuesto, tambien se pue-

de emplear como plantilla para crear

monstruos propios. (Si se quiere com-

probar esto, hay que hacer una copia de

la textura y pintar sobre ella con Pho-

toshop u otra herramienta similar. Des-

pues de aplicar la nueva textura, los

cambios que se hayan hecho se refleja-

ran en el render de «Poser»).

Por ultimo , comentaremos el tema de

los mapas de bumping. «Poser» permite

tambien aplicar mapas de bumping a los

modelos y se podra acceder a esta op-

cion desde la misma ventana ("Surface

Otra escena de lenceria, esta vez incluyendo un prop

de cama.

modelo del hombre vestido informal-

mente. Quien no sepa ingles tendra que

prestar atencion a las palabras male

(hombre), female (mujer), nude (des-

nudo), casual (informal) y business

(negocios). Hacemos hincapie en este

punto porque en estas paginas es fre-

cuente encontrar texturas para modelos

free hechos por la compama Zygote y

por aficionados a «Poser», y puede ser

irritante descubrir que hemos bajado

un pack de texturas para un modelo

que no tenemos.

Pero ahora veamos que resultados

pueden lograrse con otras texturas. Para

que «Poser» puede emplear para simu-

lar un relieve que realmente no existe en

las superficies. En «Poser» los mapas de

bumping son archivos graficos en escala

de grises por lo que, si se quiere crear

uno, el primer paso sera pasar la textura

conventional a una escala de grises. Para

comprobar como funciona esto hay que

cargar el modelo de la chica desnuda y

aplicarle la textura shellsuit del paquete

del mismo nombre como un mapa de

imagen normal. Posteriormente habra

que visualizar el resultado con CTRL-R

y luego, situandose en el apartado

"bump map" de la ventana "Surface

material", habra que cargar el archivo

shellsuitbum.tif poniendo el valor de

strenght a 100. «Poser» indicara que es

preciso generar un archivo de extension

bum. El siguiente paso sera responder

que si y luego renderizar.

Los resultados no seran demasiado

esclarecedores, pero el caso es que con

las propias texturas de bumping de «Po-

ser 3» tampoco se notara gran cosa. De

todos modos hay muy pocas texturas de

bumping en Internet.

Para los puristas que deseen crear sus

propias texturas, deben tomar nota de

que hay un subdirectorio en el CD-ROM

de «Poser» llamado templates (planti-

Uas). Aqui se pueden encontrar unos ar-

chivos graficos similares a los de las tex-

turas que ya hemos visto. La diferencia

estriba en que estos ficheros se represen-

tan -convenientemente aplanadas- las

mallas de las distintas partes de los mo-

delos, de manera que se puede pintar di-

rectamente sobre estos ficheros para cre-

ar sus propias texturas. Esto es, las

plantillas no son mas que unas gui'as so-

bre las que el artista puede pintar. Teori-

camente utilizando estas plantillas se

puede alcanzar una precision mayor pero

[en «poser» se llama props a los objetos
sueltos de la librerfa de «p0ser» ,

a los objetos que puede importar]

Material") que se emplea para asignar

las texturas a aquellos. Los llamados ma-

pas o texturas de bumping son archivos

graficos cuya information es empleada

por las rutinas de render para alterar las

normales de la superficie de los objetos.

Como los llamados vectores normales

son empleados por los algoritmos de

render para determinar la orientation en

el espacio de los polfgonos de los obje-

tos, esta claro que si estos vectores son

alterados cambiara la apariencia de las

superficies a representar. Para esto sir-

ven los mapas de bumping. En ellos ca-

da pixel representa un valor de altitud

en la practica, si se compara una de estas

plantillas con la textura equivalente de

«Poser», el usuario se percatara de que a

fin de cuentas no se requiere mucha pre-

cision. (Si se pinta un poco fuera de las

zonas, no pasa nada).

Props
En «Poser» se llama Props a los ob-

jetos sueltos de la libren'a de «Poser» o

a los objetos que «Poser» puede impor-

tar. Los props son accesorios que se

emplean para dar mas realismo a las es-

cenas de «Poser». Un prop puede ser

cualquier cosa; una cabellera para un
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ractico

modelo. un sombrero, una espada, un so-

fa, un coche e incluso un Castillo comple-

te Y estos props pueden ser manipulados

como cualquier otro elemento de «Po-

sen>, es decir. se puede cambiar su color,

aplicarles texturas, escalarlos, situarlos en

el espacio. etc. Aunque «Poser» no esta

pensado realmente para que se disenen y

rendericen escenas complejas con el, uti-

lizando props se puede llegar a conseguir

esto (en lugar de exportar los modelos a

otro programa y renderizar desde este.

que es normalmente lo que suele hacer-

se).Y mas importante aiin. se pueden atar

props a elementos de los modelos de

«Poser» e incluso sustituir a partes de es-

I
..-

; -"- '- '.

Un ejemplo -no muy convincente- de aplicacion

de bumping.

• •

• o

o o

v.

Otra textura de vampiro para el

hombre desnudo.

Un experimento: una textura para simular un cyborg.

tos por props. Luego. cuando se preparen

posturas para los modelos, los props se

comportaran como una parte mas del

cuerpo (a la que se nan atado o sustitui-

do). El pelo, por ejemplo, no es mas que

un tipo especial de prop que se ata auto-

maticamente a la cabeza de los modelos.

En el CD-ROM se ha incluido una

pequena seleccion de props (que he-

mos tornado en su mayor parte de

http://www.Poserforum.com/fun-

suff.ez). Hay gafas de sol, un collar,

elementos para construir desiertos, etc.

Lo primero que hay que hacer es

aprender a importar y emplear estos

props. «Poser» puede importar props

en formato obj (de Wavefront), 3ds

(«3D Studio») y dxf. Y por supuesto

puede tambien importar archivos con

el formato del propio «Poser 3» (de ex-

tension pz3) o de «Poser 2» (pzr) o de

«Poser 1 » (poz). Para la primera prue-

ba emplearemos el archivo glasses.zip

que se puede hallar en el CD-ROM.
Primero hay que descomprimir el ar-

chivo en un subdirectorio cualquiera.

Con ello se obtendra un fichero pz3. El

siguiente paso sera cargar en «Poser»

el modelo del hombre de negocios en

la postura inicial. (Como antes, esto es

fundamental ya que todos los props

suelen disefiarse pensando en esta pos-

[LOS props son accesorios que se
EMPLEAN PARA DAR MAYOR REAUSM0

A LAS ESCENAS DE «POSER»]

tura). Despues habra que importar el

fichero pz3 (con la opcion Import/

«Poser» Document). Hecho esto apa-

receran tres gafas en la ventana princi-

pal. Posteriormente, habra que selec-

cionar las gafas negras y trasladarlas

La falda se adapta bien a las posturas no muy

forzadas del modelo.

fuera del cuerpo del hombre para ma-

nipularlas mejor. Las otras dos gafas

no interesan, asi que habra que elimi-

narlas (seleccionandolas y pulsando la

tecla de suprimir). Ahora habra que se-

leccionar las gafas que quedan y tras-

En esta imagen se ha sustituido la cadera del

modelo por el prop de la falda.

Pero si se exagera la nota, se obtendran diversos

fallos de adaptation.

ladarlas a la posicion que deben ocu-

par en la cara del modelo. Se notaran

dos cosas; que son demasiado grandes

y que las patillas estan demasiado

abiertas. Lo primero es facilmente so-

lucionable realizando una operacion de

escalado y en cuanto a lo segundo, en

el dial superior de la barra de ruedas

del objeto seleccionado (que se llama

raybans2), se comprobara que tiene el

titulo "open". Esta rueda sirve para

controlar el grado de apertura de las

patillas (no solo es posible crear nue-

vos objetos para «Poser» sino que tam-

bien es factible definir sistemas de ar-

ticulacion para ellos y anadir diales

para controlarlos). Una vez que se ha-

ya posicionado y escalado las gafas co-

rrectamente en la cabeza del modelo y

que se hayan cerrado las patillas en un

grado conveniente se podra pasar al si-

guiente paso. Por ahora las gafas no

estan "atadas" a la cabeza del modelo.

Para hacer esto habra que pinchar dos

veces sobre las gafas para hacer apare-

cer la ventana "Prop Properties" (pro-

piedades del prop). En dicha ventana,

y junto al nombre del prop selecciona-

do, se pueden ver recuadros y botones.

Uno de ellos es "visible", que sirve pa-

ra activar/desactivar la visibilidad del

prop (aunque no sea visible, se podra

seleccionar de nuevo el prop pinchan-

do en la posicion donde se sabe que

esta). Este recuadro es util para corre-

gir detalles en el modelo pero lo que

ahora interesa es el boton "Set parent"

(poner padre).

El siguiente paso sera pulsar sobre

el y luego pinchar sobre la lista des-

plegable "parent". Despues seleccio-

nar el objeto "head" (cabeza) y pulsar

en "OK" para salir de las dos venta-

nas. Si se ha efectuado correctamen-

te la operacion, ahora las ga-

fas estaran fijadas a la cabeza de ma-

nera que se podra mover esta u or-

denar una pose sabiendo que las gafas

seguiran en su sitio.

Seguidamente veamos otro caso. Se

trata de una falda para hombre incluida

en el archivo male-skant.zip y se supone

que se puede emplear para representar

escenas historicas o fantasticas. Situa-

dos en el subdirectorio runtimeUibra-

ries\props de la instalacion de «Poser»

habra que crear alii el subdirectorio

"vestimenta". Despues habra que des-

comprimir el zip. Una vez hecho esto

habra que cargar en «Poser» al modelo

del hombre desnudo en la pose inicial y

luego activar la ventana de la librerfa de

props. Por defecto la familia de props

activada es "Prop Types", pero si se pin-

cha en este nombre se abrira una venta-
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na listando las familias de props dispo-

nibles. Una de ellas (sorpresa) sera

"vestimenta", ya que se ha creado an-

tes, al definir el subdirectorio del mis-

mo nombre. Al seleccionar esta familia

aparecera un icono con una falda roja

correctamente colocada sobre la pose

inicial del hombre desnudo. Si se pin-

cha dos veces en el icono, la falda se co-

locara correctamente en el modelo y al

hacerlo apareceran tambien las ruedas

de control del objeto seleccionado. Se

supone que estas ruedas controlan de

diversas maneras la forma y disposition

de la falda, pero la unica barra que pa-

rece funcionar bien es "lenghten", que

controla la longitud de la falda. Y otra

cosa, la falda no esta atada a ninguna

parte del cuerpo con lo que, si se prepa-

re alguna pose, el objeto no seguira los

desplazamientos del cuerpo. Para corre-

gir esto hay que atar la falda al objeto

hip (cadera) de la forma que ya hemos

visto anteriormente. Entonces la falda

se adaptara a los cambios de position y

orientation de la cadera pero si se mue-

ven las piemas un poco, los muslos se

superpondran a la falda.^Se puede so-

lucionar esto?

Reemplazar una parte

del cuerpo por un prop

Existe una forma muy sencilla de

conseguir que la falda se adapte mejor

a los movimientos de las piernas. Para

sustituir. De hecho lo ideal es que la su-

perposition sea perfecta y que la nueva

pieza empiece y acabe donde lo haci'a

la antigua. El problems es que esto po-

cas veces es posible. En nuestro ejem-

plo la falda es bastante corta pero aun

asi es lo bastante larga como para tapar

tambien los genitales y parte de los

muslos. Pues bien, si se crea una postu-

ra lo suficientemente exagerada. proba-

blemente los muslos o los genitales ten-

dran un problema de superposicidn con

la falda. Para constatar esto hay que ac-

tivar la postura "jumping over hurdle"

de la familia de poses "action sets". De

este modo se comprobara que la falda

Zygote se propone regalar props para «Poser»

todas las semanas.

lograrlo basta con hacer que la falda

sustituya a una pieza del cuerpo. Para

ello, primero hay que seleccionar la ca-

dera (hip) y luego pulsar sobre la op-

tion "Figure\ Replace Body Part width

Prop". Esto hara aparecer una ventana

donde se pedira que se indique el nom-

bre del prop con el que se va a sustituir

a la cadera. Si se pincha en el recuadro

"prop" se desplegara una lista con los

props en memoria. En el ejemplo solo

hay uno (male skirt-03.objl). Tras se-

[LOS PROPS SON EL UNICO MEDIO CON EL
QUE PUEDEN CREARSE ESCENAS

COMPLETAS DESDE «P0SER»]

Una pareja de texturas para adeptos de Star Trek. Es conveniente quitar los genitales al hombre.

Un enorme prop que Simula un desierto.

leccionarlo aparecera una ventana ad-

virtiendo de que la nueva pieza funcio-

nara mejor si se desconecta su option

de bending (torcimiento). Despues de

pulsar en "OK" el usuario comprobara

que la falda ha cambiado levemente de

forma. Para comprobar esto mejor ha-

bra que seleccionar la pose "carried" de

la librerfa de poses "action sets". La fal-

da se adaptara perfectamente a la nueva

postura. Para constatar como quedarfa

la falda sin "bending" hay que pinchar

dos veces sobre ella para hacer apare-

cer su ventana de propiedades y anular

la marca en el recuadro "bend". Con

ello la falda volvera a su forma primiti-

va -aunque seguira correctamente posi-

cionada y orientada- y los muslos se so-

breimprimiran sobre ella.

Desde luego los resultados son mu-

cho mas reales si se deja activada la

option de bend de la falda, pero esto

acarreara problemas en ciertas postu-

ras debido a la propia forma del objeto.

Para que la opcion de sustitucion de

piezas funcione, la nueva pieza debe

tapar completamente a la que pretende

se adaptara muy bien casi en todos los

sitios, pero se presentara un pequeno fa-

llo en el muslo izquierdo del personaje.

Con todo no hay que darle demasiada

importancia a este inconveniente ya

que. de hecho, los problemas de super-

position se presentan tambien incluso

con las ropas de los modelos de nego-

cios de «Poser». Estos fallos pueden

minimizarse haciendo la falda mas cor-

ta antes de la sustitucion, pero el caso

es que esta ya es muy corta y de hecho

en la ultima postura probada no costard

nada ver los genitales si se pone la ca-

mara en el lado izquierdo del modelo.

Una posible exception a este pro-

blema es la sustitucion de la cabeza. Si

se exporta el modelo del hombre a un

modelador y se crea desde alii una ca-

beza ajustando esta al cuello del mo-

delo, es probable que luego no se tenga

problemas en «Poser». Y lo mismo ca-

be decir de los pies y las manos.

Los props como fondos

Ahora que hemos aprendido a utilizar

los props para anadir ropas 3D o piezas
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Creatividad / Rendermania

diversas a los personajes, veremos otro

uso muy corriente para ellos. Creando

una nueva familia de props llamada "fon-

dos" y siguiendo el procedimiento ya vis-

to, despues habra que descomprimir el

archivo desertOl .zip que se incluye en el

CD-ROM. El siguiente paso sera activar

la nueva familia en «Poser» y observar el

nuevo icono. Parece tratarse de un vasto

desierto. Pulsando dos veces sobre el ico-

no se comprobara que efectivamente se

trata de un vasto desierto.

Al principio quiza no se ve con dema-

siada claridad. Con la camara a baja altu-

ra enfocando al modelo anterior, sin duda

se vera un revoltijo de lfneas y superficies

sin demasiado sentido. Para arreglar esto

hay que elevar la camara y moverla ha-

cia atras alejandola del hombre con la fal-

da. Si se continua advirtiendo fallos, pro-

bablemente se deberan a que la camara

esta dentro de una zona elevada de terre-

no, lo cual puede arreglarse haciendola

girar en torno al personaje. En un mo-

menta dado se visualizara un terreno irre-

gular en el que el personaje estara medio

sepultado. El siguiente paso sera elevarlo

hasta una altura apropiada y luego rende-

rizar la escena con Ctrl-R (El desierto

viene con un archivo de bumping que ha-

bra que convertir a bmp o a tif para em-

plearlo). En definitiva, aunque parezca

dificil de creer, los props son el unico me-

dio con el que pueden crearse escenas

completas desde «Poser». Ya hemos di-

cho que en Internet existen props de todo
Dos renders de Greg Carter realizados por el, empleando sus magnificas texturas.

[PARA que la opcion de sustitucion de piezas
FUNCIONE. LA NUEVA PIEZA DEBE TAPAR ,

COMPLETAMENTE A LA QUE PRETENDE SUSTITUIR]

tipo y muchos emplean un sistema de

instalacion diferente a los que hemos vis-

to aquf. Un ejemplo es el archivo cas-

tle.zip publicado por Zygote. Esta com-

pania es la misma que ha disenado la

libreria de modelos de «Posen> y tiene un

anuncio en su pagina (www.zygote.com)

en el que se dice que se proponen regalar

un modelo o prop de «Poser» cada sema-

na. Al pasar por alii se encuentra el fiche-

ro castle.zip y se procede a instalarlo des-

comprimiendolo con Winzip en el

directorio de «Poser». Al hacerlo diver-

sos ficheros se guardaron en diferentes

subdirectories de «Posen> y se creo la fa-

milia "architecture" donde se guardo el

Castillo (la verdad es que este Castillo no

es gran cosa. Parece de juguete y ocupa

mucho espacio asi que no lo hemos in-

cluido en el CD-ROM. Lo hemos co-

mentado unicamente para anunciar lo de

los regalos semanales de zygote y para

explicar otro posible metodo de instala-

cion con el que uno se puede encontrar).

jMas pelo!

No queremos dejar pasar la ocasion

para comentar como funciona el asun-

to del pelo. Estudiaremos dos ejem-

plos, los archivos coolbob5.zip y mo-

biuslhair.zip. Primero habra que crear

Dos cabelleras nuevas para las chicas de «Poser»

el subdirectorio "maspelos" dentro del

subdirectorio runtime\libraries\hair de

la instalacion de «Poser» y descompri-

mir alii los ficheros. Con el paquete mo-

bius viene el fichero anna_hair_tile.jpg.

que es una textura para este pelo y que

tendra que convertir al formato bmp si

se quiere emplear. jY esto es todo! Las

dos cabelleras nuevas estan disefiadas

para los modelos femeninos de «Poser

3», asi que habra que cargar uno de

ellos y mirar la lista de familias de pelo.

La familia maspelos estara en dicha lis-

ta y los iconos de las dos nuevas cabe-

lleras apareceran en ella. Escoger una

cualquiera y comprobar como el pelo

ha quedado atado a la cabeza. No hay

que olvidar aplicar la textura al mo-

biuslhair antes de renderizar.

Notas diversas

1) Antes de realizar las pruebas de

este articulo hemos implementado el

patch que MetaCreations ha preparado

para «Poser 3» y recomendamos hacer

lo mismo. (La pagina es www.meta-

creations.com).

2) Es posible mezclar los metodos de

la textura y del empleo de props.

3) Aun quedan muchas cosas que

contar sobre «Poser». Por ejemplo, que-

da por explicar como se pueden crear

personajes y jerarqui'as para ellos. Y co-

mo se pueden definir ruedas de control

para ellos. Y como se pueden crear ico-

nos para los props. Tambien haria falta

explicar el proposito de los diferentes

tipos de ficheros de «Poser» (obj, phi,

rsr, hr2, pp2, etc).

4) Todo lo explicado este mes se

refiere al render desde el propio «Po-

ser» pero tambien es interesante parti-

cularmente la interaccion Poser-

Max/POV (puesto que programas como

Ray Dream Studio o Bryce no son muy

conocidos aquf). En un proximo articu-

lo comentaremos algunos de los proble-

millas que puede presentar dicha inte-

raccion al tiempo que estudiamos los

diferentes plugins que existen para fa-

cilitar la vida a los artistas que utilizan

«Poser» con «MAX».

5) Todos los elementos de la por-

tada son un homenaje a diversos artis-

tas. El hombre emplea una de las tex-

turas vampirescas de Greg Carter y la

falda que ya hemos visto antes. La

mujer utiliza una de las texturas del

paquete Luxury lengerie y una de las

poses del paquete pole_dancer. Y, por

ultimo, el monstruo que les acompana

es el famoso Craniosaurus disenado

con Lightwave por Bill Fleming. Este

autor (que es tambien el redactor jefe

de la revista) publico un tutorial del

monstruo en el niimero uno de la re-

vista y, un tiempo despues, esta legen-

daria criatura fue convertida a «Poser»

por Roy B. (Mazirian). La cabeza y

las patas del Craniosaurus son articu-

lables pero no se puede abrir o cerrar

su bocaza.

Este modelo es de libre uso para el

usuario pero no puede ser redistribui-

do sin el permiso escrito del autor y

por esta razon no se encuentra en el

CD-ROM, pero se puede encontrar en

el apartado "characters" de la direc-

cion de Internet http://www.Poserfo-

rumcom/funstuff.ez).

^3PCman^



Con el termino "compilacion no oficial" se designa a las versiones particulares de «POV» creadas

por autores expertos tanto en «P0V» como en el campo de la programacion. Estas compilaciones

no oficiales -creadas a partir de los fuentes de «POV» publicados por el pov-team- incluyen

caracterfsticas propias de gran interes. Ejemplos de Compilaciones no oficiales de exito fueron el

"Fasther than POV" (cuyo autor Dieter Bayer paso a formar parte del pov-team), el inolvidable

povafx de Marcos Fajardo (cuyos fantasticos efectos atmosfericos son aun recordados) y tambien

el Uvpov, cuyas caracterfsticas seran sumadas a la proxima version de «P0V».

n el arti'culo correspondiente

al Taller Virtual de PCmanfa

77 echamos un vistazo a las

principales novedades incor-

poradas en la compilacion

Uvpov creada por Nathan Kopp. Aparte

de las caracterfsticas de «POV», Uvpov

anade nuevas posibilidades de gran in-

teres. Un interes que se acentiia con la

adicion del nuevo sistema de "photon

mapping" implementado por la nueva

version alpha 5 que presentamos ahora y

tambien con la noticia de que la proxima

version 3.5 de «POV» incorporara las

caracterfsticas aportadas por Uvpov.

Mejoras en la importacion

de modelos con «POV»
(Uvpov)

Uno de los viejos problemas de

«POV», que se presentaba cuando se

importaban modelos poligonales de

otros programas, era que se perdfa la in-

formation de mapeado de las superfi-

cies de las mallas importadas. El pro-

blema residi'a en que en «POV» todas

las texturas funcionan como capas de

pintura que se aplican impregnando a

los objetos en 3D. Incluso el tipo de

aplicacion planar funciona de este mo-

do. Asi, un bitmap aplicado sobre un ob-

jeto a lo largo del piano X-Y impregnara

a todas las superficies de dicho objeto

por mucho que este se extienda a lo lar-

go del eje Z (este "bafio de pintura" solo

se realizara en las zonas X-Y del objeto

que caigan dentro de las coordenadas de

mapeado cubiertas por el piano de apli-

cacion del bitmap). Esta aplicacion es

verdaderamente tridimensional y si se

pudiera cortar el objeto y mirar las zonas

cortadas se verfa que la superficie de es-

tas tambien tiene mapeado el bitmap.

Pero con los modelos importados, lo de-

seable es poder utilizar las coordenadas

de mapeado de las texturas aplicadas a

estos desde otros programas. La razon

es que algunos programas -como

«MAX»- disponen de potentes opcio-

nes de aplicacion de texturas que fun-

cionan de manera interactiva. Pues bien,

Uvpov implementa la palabra

"uv_mapping" que permite utilizar las

coordenadas de mapeado de modelos

importados. Con ello se pueden aplicar

bitmaps desde «POV» de la misma ma-

nera que si estos fuesen papel pintado

colocado sobre los objetos. Para que

esto sea posible Kopp ha tenido que

implementar una nueva sentencia para

importacion de mallas -mesh2- Esta

nueva sentencia es muy superior a la

vieja instruction mesh, ya que organiza

la information poligonal en listas de

caras, vertices, normales y vectores uv,

con lo cual -ademas de conseguir fi-

cheros de menor extension- se puede

cargar la information de mapeado de

cada vertice (generada desde otro pro-

grama). (Nota: esto ahorra tambien

bastante tiempo de parsing). Natural-

mente para que todo esto funcione hace

falta alguna utilidad que se encargue de

convertir los modelos creados desde

otros programas en archivos formados

por sentencias mesh2 que guarden las

coordenadas de mapeado. Afortunada-

mente, Kopp trabaja en estrecho con-

tacto con Thomas Baier, el autor de

3DS2 «POV» que es una potente utili-

dad de conversion de modelos que ya

genera archivos en el nuevo formato. Y
ademas, cuando las caracterfsticas de

Uvpov formen parte de la proxima ver-

sion de «POV», sin duda apareceran

nuevas utilidades de conversion.

Por otro lado, con Uvpov se pueden

utilizar operaciones CSG con modelos

poligonales. siempre que estos esten

perfectamente "cerrados" (si el modelo

tiene agujeros en la malla de modo que

el "interior" del mismo sea visible desde

el exterior, esta posibilidad no funciona-

ra). Esto, por ejemplo, abre el camino

para crear macros de explosiones mucho

mas realistas, ya que se podran emplear

trozos de los modelos para simular que

estos han saltado en pedazos (Aunque

aun se tiene que comprobar hasta que

punto esto puede ralentizar al render).

Aparte de estas caracterfsticas, Uv-

pov anade nuevas posibilidades como

la doble iluminacion (iluminacidn op-

tional de las dos caras de una superfi-

cie), mejoras diversas con #declare y

#local, posibilidad de hacer que las

fuentes de luz lancen rayos paralelos y

algunas sentencias nuevas para el traba-

jo con las texturas.

Photon mapping
Esta es la ultima adicion de Nathan

Kopp a Uvpov y con ella se introduce

una importante mejora en el ya extraor-

dinario motor de representation de

«POV». Los "mapas de fotones" son

una idea reciente de Henrik Warm Jen-

sen, un experto en algoritmos de render.

y su proposito es el de implementar de

manera real los efectos luminosos caus-

ticos. Se llaman caiisticas a los efectos

de luz que suceden cuando la luz es re-

flejada o refractada por superficies es-

peculares sobre superficies difusas.

sea a los brillos que se producen en es-

tos casos. Las superficies especulares

son las superficies muy lisas. como la

de un espejo o los cromados de una

Harley. En cuanto a las superficies di-

fusas, se llaman asf a todas las que tie-

nen un grado perceptible de rugosidad:

PCmaniaWU
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la madera de una mesa, una moqueta, la

piel de una naranja. etc.). En las fotos

hay algunos ejemplos de este tipo de

efecto; el brillo de la luz que atraviesa

una esfera de cristal al ser arrojada sobre

una mesa, el mismo caso cuando la luz

atraviesa una copa de cofiac, la luz re-

flejada de una pulsera sobre una mesa...

Hasta ahora «POV» solo podia simu-

lar las causticas producidas por refrac-

tion, y ello de una manera bastante li-

mitada ya que los algoritmos de trazado

de rayos y de radiosidad no estan pen-

sados para simular estos efectos. Pero

ahora, gracias a la idea de Jensen im-

plementada por Kopp en Uvpov, se po-

dran crear interesantes efectos de este

tipo. La idea del "photon mapping"

consiste en lo siguiente: primero se

efectiia un preprocesado de la escena

disparando rayos de luz (fotones) des-

de las fuentes de luz hasta los objetos.

Cada vez que un rayo golpee un objeto,

el punto de intersection se almacenara

en memoria. De esta manera, mas tar-

de, todos estos rayos se emplearan para

calcular la cantidad de luz que se em-

pleara en las causticas producidas por

reflexion o refraction. Quien quiera co-

nocer los detalles de funcionamiento

del algoritmo puede leer el documento

escrito por Kopp y que puede hallarse

en el apartado photons, dentro del apar-

tado dedicado a Uvpov en su pagina

Web www.nathan.kopp.com (El docu-

mento se llama "Simulating reflective

and refractive caustics in pov-ray using

a Photon map" y, por supuesto, esta en

ingles). Y tambien podeis visitar la pa-

gina del propio Jensen, en

www.gk.dtu.dk/home/hwj. En cuanto a

las limitaciones de la implementacion

del Photon mapping en Uvpov, Kopp

advierte que este sistema puede requerir

bastante memoria y ralentizar el render

(aunque solo un poco, segun nuestras

pruebas). Ademas, por ahora no es po-

sible la interaction con los efectos "at-

mosfericos" de «POV».

Desconocemos como funcionara la

implementacion de esta tecnica en la

proxima version de «POV», pero por

ahora, en Uvpov, funciona como sigue;

El usuario ha de proporcionar al pro-

grama una serie de datos sobre el espa-

ciado y almacenamiento de los fotones

y tambien hay que especificar que fuen-

tes de luz lanzan fotones y que objetos

los reciben. Para especificar las opcio-

nes de densidad y almacenamiento de

photons {

separation 0.02*phd

refraction on

reflection on

ignore_photons

[CADA VEZ QUE UN RAYO GOLPEE UN OBJETO.
EL PUNTO DE INTERSECCION

SE ALMACENARA EN MEMORIA]

fotones habra que anadir un bloque de

sentencias dentro de la sentencia "pho-

tons", dentro a su vez de la sentencia

global_settings (empleada para especi-

ficar parametros globales para la esce-

na). El formato es:

Global_settings{

Photons{

Sentencias para photons

}

}

Las sentencias mas importantes im-

plementadas por Nathan para el bloque

"photons" son:

Gather, sirve para especificar cuan-

tos fotones son lanzados por cada pixel

durante el render. El valor que le acom-

pafia debera oscilar entre 20 y 100.

Radius, con la que se especificara el

radio de busqueda para los fotones.

(Uvpov solo buscara fotones dentro del

radio indicado).

Lo mejor es empezar empleando al-

guno de los numerosos ficheros de

ejemplo incluidos con Uvpov. Por otro

lado, tambien es necesario indicar al

programa que objetos van a recibir fo-

tones y esto habra que hacerlo creando

otro bloque photons dentro de las de-

claraciones de dichos objetos. En el ma-

nual HTML incluido con Uvpov tene-

mos el siguiente ejemplo:

object{

MyObject

}

Como se puede ver es posible espe-

cificar si el objeto tendra la posibilidad

de generar causticas por reflexion o re-

fraction o ambas cosas. Para desactivar

una o ambas caractensticas bastara con

sustituir la palabra on por off. En cuan-

to a la densidad de los fotones, se em-

plea la sentencia separation y para ig-

norar este algoritmo en algun objeto se

empleara la palabra ignore_photons.

En definitiva, la linica pega que le en-

contramos al sistema photon mapping

es que para utilizarlo con conocimiento

de causa sera necesario comprender

bastante bien detalles algo tecnicos del

funcionamiento del algoritmo.

No vamos a extendernos sobre este

particular porque no sabemos como se-

ra la implementation final del photon

mapping en «POV 3.5» (ni siquiera el

propio Kopp parece saberlo pero proba-

blemente habra cambios). Pero lo que

si esta claro es que esta innovation va a

ser una mejora sustancial en la calidad

del render de «POV».

Tambien es posible grabar y leer ma-

pas de fotones. Nathan Kopp ha atiadi-

do esta posibilidad porque, si se sabe

que el "mapa de fotones" no va a cam-

biar durante una animation, es real-

mente una tontena volver a calcularlo

para cada frame. Esto puede ser muy

Diversos ejemplos de Photon mapping realizados por Nathan Kopp con Uvpov.

Ejemplos de Photon mapping realizados con el

render Miro por Henrik Wann Jensen.

util en ciertos casos, pero la verdad es

que parece dificil que el mapa no cam-

bie a lo largo de una animation en la

que presumiblemente hay objetos mo-

viendose. En fin, para grabar un mapa

de fotones sera necesario incluir la li-

nes save_file "nombre_mapa.ph" den-

tro del bloque photons de la sentencia

global_settings. Y para leer el mapa ha-

bra que hacer lo mismo, aunque sustitu-

yendo la palabra save por load.

Conclusion
Cuando las mejoras de Uvpov se su-

men a «POV» en la proxima version de

este programa, esta claro que «POV»

sera ya un motor de render perfecto pa-

ra muchos otros programas, y es indis-

cutible que se potenciaran aiin mas las

utilidades de conversion que convierten

escenas de otros modeladores a escenas

para «POV». Por ejemplo, tenemos no-

ticias de que el propio Nathan Kopp es-

ta trabajando en una utilidad para con-

vertir modelos de «Poser» a archivos de

«POV». Y sin duda empezaran a apare-

cer plug-ins de exportation para mu-

chos programas como «MAX» en

cuanto «POV 3.5» aparezca. En defini-

tiva, desde aqui aprovechamos para de-

cir al «pov»-team: jque sea pronto!

Nota: Para inscalar «UVPOV» descomprimid el fichero

ZIP dentro del subdirectory BIN de vuestra instalacion

de «P0V». No borrels el ejecutable original de «POV»

si quereis seguir usando este de la manera habitual.
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Los mejores mapas para Unreal

8 Jose Manuel Munoz

ntes de empezar con la section tenemos

que advertir que en redaction hemos

realizado todas las pruebas con la ver-

sion 2.25 de «Unreal». Indicamos esto porque

parece que bastantes mapas y mods antiguos no

funcionan con esta version y, de igual forma, los

mapas y mods mas recientes no funcionaran con

versiones antiguas del juego. Por esta razon, en

"Weapons of Destruction" (www.planetunre-

al.com/wod), la pagina Web donde hemos baja-

do los mods que comentamos en estas paginas,

los mods estan clasificados segun las versiones

del juego. Hemos bajado solamente mods para

las versiones 2.24 y posteriores por lo que reco-

mendamos que instaleis la ultima version del

juego sin perdida de tiempo. (Los demas, presu-

miblemente, iran siendo adaptados a la version

mas reciente de «Unreal»).

El pack Fusion

Aunque la intention initial era presentar ex-

clusivamente mapas de Planet Nali, finalmente

hemos optado por incluir tambien los mapas del

pack Fusion. /,Por que? Porque parece que los

mapas de este pack se van a emplear bastante en

muchos servidores deathmatch y asi ahorraremos

el trabajo de bajarselos a los maniacos de juego

via Internet. Ademas, se trata de seis excelentes

mapas (para el modo de juego deathmatch con

bots o con otros jugadores). A continuation ad-

juntamos una breve description de dos de ellos:

DM-Twilight. Este excelente mapa creado

por Jeremy War y Cliff Blezzinsky es ideal pa-

ra la lucha entre seis o mas jugadores.

El mapa esta lleno de largos pasillos de la-

drillo y roca y tambien tiene algiin que otro po-

zo de lava y varias trampas bastante insidiosas.

Hay, por ejemplo, un patio en cuyo centra hay

una armadura. Cuando el jugador va a cogerla

inocentemente puede encontrarse con que el

suelo se hunde bajo sus pies precipitandole a

un oculto pozo de lava. Esta trampa puede ser

activada desde diferentes sitios por otros juga-

dores que pueden estar por la zona esperando a

que aparezca algiin incauto. El mapa presenta,

ademas, una arquitectura bastante atractiva,

Lanzacohetes Dragon del mod Cide.

aunque no demasiado compleja, y una cuida-

da iluminacion.

9DM_Shrapnel es simplemente un escenario

de guerra total. Se trata de un mapa lleno de os-

curos y retorcidos pasillos metalicos donde hay

muchos cambios de altura y muchos lugares don-

de emboscarse (pero en los que tambien le pue-

den sorprender a uno). Se trata, pues, de uno de

esos tipicos mapas donde quedarse quieto impli-

ca una defragmentacion segura.

Una seleccion de mapas
deathmatch de Planet Nali

o DMPhantasmagory. Encontramos este ma-

pa de Pablo Fernandez en Planet Nali (aunque

tambien se puede hallar en su pagina, en

http://fb.meristation.com). Se trata sin duda de

uno de los mapas mas siniestros que hemos visto

jamas. En efecto, en Phantasmagoria hay largos

pasillos de piedra, corredores llenos de telarafias

donde la niebla apenas deja ver nada, catacumbas

con fosas de lava, Nalis atados en diversas postu-

ras y colgados de vigas que cruzan los pasillos,

etc. La arquitectura es original, siniestra y muy

atractiva, al igual que los sonidos que ponen los

pelos de punta. En definitiva, un gran mapa que

consolida a Pablo como el mejor mapero de «Un-

real» que ha pasado por estas paginas (al menos

en nuestra opinion). Con todo hay que decir que

el mapa -pensado para ocho jugadores y disefiado

para la version 2.25 de «Unreal», resulta en al-

aElPCmania



gunos tramos tan oscuro que uno no

tiene forma de saber de donde le

lluevenlos tiros...

DMVeltor es uno de esos nive-

les donde el jugador suele saltar en

fragmentos cuando apenas se aca-

ban de posar los pedazos de su en-

carnacion anterior. Este mapa, di-

senado por Sidney "Clawfist"

Rauchberger, obtuvo una puntua-

cion de 10 en Planet Nali y es una

pequena arena cuya arquitectura re-

cuerda en algunos tramos a la del

interior de una nave espacial mien-

tras que en otros puntos parece un

pequeno Castillo. Disenado para un

maximo de diez jugadores, sus di-

mensiones y forma obligan al juga-

dor a estar en continuo movimiento.

En definitiva, un mapa agotadora

mente divertido don-

de hemos logrado el

record de fragmen-

taciones (propias)

por minuto.

© DMRyan no es

uno de esos mapas

que destacan por te-

ner una arquitectura

impresionante sino

por estar disenados

con un proposito

concreto que cum-

plen a la perfection.

En este mapa, no de-

masiado grande, di-

senado por Aaron Beane hay una gran zona des-

pejada dividida por un no, donde se puede pasar

de un lado a otro gracias a un puente central, pe-

ro este puede saltar en pedazos si alguien pulsa el

interruptor apropiado. Por otro lado, aunque hay

varias casetas llenas de armamento, lo ideal es

coger el rifle pesado y subir a uno de los varios

puntos altos que hay en el mapa. Alii, utilizando

el teleobjetivo, se puede actuar como francotira-

dor y acabar con todos los imprudentes que osen

moverse por campo descubierto. El unico proble-

ma se encuentra en conservar los privilegiados

puestos, ya que los demas podran sorprender al

jugador por detras mientras se intenta derribar a

los otros francotiradores y a los jugadores que co-

rran por el campo.

© DmCircloid es un pequeno mapa cuya ar-

quitectura esta compuesta basicamente por una

gran plataforma circular a la que se puede acce-

der mediante varios ascensores. Esta plataforma

rodea un pequeno patio inferior lleno de colum-

nas del que parten varios pasillos que conducen a

los ascensores mencionados. Las unicas armas

presentes en el mapa son los lanzacohetes, lo que

hace que el juego en este escenario quede defini-

do por un maremagnun de cohetes que surcan el

aire en medio de un gran revoltijo de explosio-

nes y trozos de jugadores. Este mapa obtuvo tam-

bien una puntuacion de 10 en Planet Nali.

DmObservatory logro tambien la maxima puntuacion gracias a su gran

belleza grafica.

La lucha frenetica en DmCircloid

a DmObservatory es

probablemente uno de

los mapas mas atracti-

vos graficamente que

hemos visto nunca. Se

trata de un pequeno

Castillo que, lejos de

ser oscuro, claustrofobico y lobrego (como suele

ser lo habitual en estos casos), esta lleno de luces

que iluminan amplios pasillos, bellas escalinatas

y grandes salas de altos teehos (el interior repre-

senta una gran biblioteca). Las luchas mas enco-

nadas suelen desarrollarse en el patio del Castillo

debido a que las almenas del mismo permiten

ocultarse alii a los francotiradores. En definitiva,

un mapa graficamente precioso cuya estructura

propicia tambien encuentros muy interesantes.

Un mapa (10) "single player"

de Planet Nali

Aunque nuestro objetivo principal era propor-

cionar unos cuantos mapas deathmatch para ilus-

trar el alto nivel artistico que tiene la comunidad

mapera internacional, no hemos podido resistir

la tentacion de incluir tambien un nivel de single

player. ^Por que? Pues simplemente porque al

probarlo nos gusto bastante. Se trata de La Libe-

ration de Na Pali, un mapa creado por Steve Fa-

rrow "Roswell" que obtuvo la maxima puntua-

cion posible en la categoria de mapas para un

solo jugador. Este mapa esta lleno de efectos y
detalles por todos lados. En efecto, nada mas en-

trar en el programa el jugador aparece como el

piloto de una pequena nave que esta a punto de

estrellarse. Despues del inevitable tortazo el ju-

gador se arrastra fuera de los restos unicamente

LAS MINAS SON EXCELENTES PARA BLOQUEAR

ENTRADAS Y LUGARES ESTRECHOS Y

LA ONICA PEGA ESTA EN QUE NO DISCRIMINAN

A NADIE Y ESTALLAN POR IGUAL

para ver como otra nave baja de los cielos para

dar el golpe de gracia a su malogrado caza. Al al-

zar la vista el jugador vera tambien unos canones

en lo alto de unos precipicios y tambien balas tra-

zadoras surcando el cielo.

Pues si, arriba se esta librando una batalla de la

que acabamos de apearnos. De hecho si el juga-

dor espera lo suficiente vera como otra nave si-

milar a la suya se estrella perseguida por otra

identica a la que nos ha derribado al principio.

Despues de desactivar el escudo que protege el

acceso a la base enemiga, el jugador entrara en

esta y se paseara por pasillos con la gravedad y la

perspectiva alteradas hasta llegar a...

Cide
El primer mod que vamos a examinar es el Ci-

de creado por un tal Dr. Nagual. Se trata de un

mod para deathmatch aun experimental que con-

siste en un par de armas nuevas bastante intere-

santes. (fue disenado para la version 225 de

«Unreal»). Para instalar y probar el mod es ne-

cesario descomprimir el fichero cidel.zip en el

directorio raiz de «Unreal» y luego mover los si-

guientes ficheros:

• El archivo cide.u a Unreal/system

• El fichero cidesnd.uax a Unreal/sounds

• El archivo dmcidetest.unr a Unreal/maps

Hecho esto el siguiente paso sera entrar en el

juego y activar una partida de bots. En el texto

adjunto, el autor afirma que el mapa Dmcidetest
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no esta preparado para multiplayer y que se trata

tan solo de un mapa pensado para probar las ar-

mas. Si el usuario quiere hacer caso tendra que

indicar un numero de bots para la partida (Con-

figure game/ Configure bots), seleccionar el ma-

pa (select map) y probar las armas. Sin embargo

se podra probar las armas con uno o mas bots si

el jugador se da un poco de mafia. Nosotros he-

mos efectuado estas pruebas con un bot y reco-

mendamos hacer lo mismo. Para ello, y en cuan-

to aparezca en el mapa, hay que desplazarse en

h'nea recta en la direction de vision inicial. Al ha-

cerlo el jugador recogera el lanzacohetes Dragon

y las minas. Si el jugador no se da prisa en mo-

verse, el bot aparecera encima suyo (Dmcidetest

unicamente tiene un punto de entrada) y le hara

saltar en pedazos.

En definitiva, el Dragon es un lanzacohetes de

tiro rapido que puede barrer sin problemas a un

pequeno ejercito. La unica pega se encuentra en

la baja velocidad de los cohetes, pero si estos no

fueran lentos no habrfa forma de sobrevivir a

ellos. En cuanto a las minas, el autor no adjunta

informacion sobre ellas pero se pueden fijar al

suelo o a las paredes y estallan por proximidad.

Son excelentes para bloquear entradas y lugares

estrechos y la unica pega radica en que no discri-

minan a nadie y estallan por igual sea quien sea

quien se acerque a ellas. En las pruebas, los bots

cogi'an y empleaban las armas pero, al no com-

prender el proposito de las minas, saltaban en pe-

dazos al intentar utilizarlas como si fuesen armas

de proyectiles. Para mas informacion sobre este

mod se puede visitar la pagina Web www.angel-

fire.com/oh/DrkNagual.

Una de las trampas del Mapa DmTwilight

del pack Fusion.

Infiltration 1.0

Este mod desarrollado por Catalytic Conver-

sions (www.catalyticconversions.com) es en rea-

lidad una curiosa variante de los juegos tipo CTF,

aunque puede decirse que tiene un caracter pro-

pio bastante acusado.

Para instalarlo, en primer lugar habra que des-

comprimir el archivo Inf_vlOO.zip. A continua-

tion se abrira la carpeta del directorio donde se

haya descomprimido este archivo y se efectuara

un doble clic sobre el archivo Infiltration,umod.

Al hacerlo se ejecutara un programa de instala-

cion que le preguntara al usuario la ruta al direc-

torio raiz de «Unreal» y despues instalara el mod.

Por ultimo, el jugador se situara nuevamente so-

bre la carpeta anterior y efectuara otro doble clic,

esta vez sobre fichero InfMapPack.umod. Esto

servira para ejecutar el programa de instalacion

de los mapas de Infiltration (que tambien pedira

la ruta a «Unreal»).

LA MISION DE LOS ATACANTES CONSISTE EN ENTRAR EN EL AREA ENEMIGA Y ROBAR UN CD, TRAS

LO CUAL DEBERA RETORNAR A LA BASE PROPIA Y BUSCAR EL ORDENADOR PORTATIL DE SU BANDO

DMRyan Tambien logro una gran puntuacion en

Planet Nali gracias a su diseno tactico.

Una vez hecho todo esto el usuario ya estara

listo para jugar a Infiltration, que ofrece dos

modalidades de juego. Por un lado, el jugador se

puede unir a alguna partida contra otros jugado-

res humanos en algun servidor de Internet (si-

guiendo los procedimientos que ya conocemos

por otros mods similares), y por otra parte, se

puede optar por disputar una partida contra los

bots que incluye el juego. Esta ultima posibilidad

es la que estudiaremos a continuation. Pero ^en

que consiste Infiltration?

En el juego actuan dos equipos y nada mas

entrar en liza habra que escoger uno de los ban-

dos. Por un lado estan los defensores (con uni-

formes de color azul) y por otro los atacantes

(de color rojo). La mision de los atacantes con-

siste en entrar en el area enemiga y robar un CD
con informacion ultrasecreta. Para ello un juga-

dor atacante debera pasar por encima del CD,

tras lo cual debera retornar a la base propia y

buscar el ordenador portatil de su bando. Enton-

ces se marcara un round a favor de los atacantes

cuando el ladron llegue hasta el ordenador (en-

tendiendose entonces que la informacion del

CD ha sido digerida por el portatil). Los defen-

sores no tienen CD que robar y su unica mision

consiste en guardar su propio CD de las incur-

siones del equipo atacante. ^Que como puntuan

entonces? Pues muy sencillo, cada partida se di-

vide en un numero de rounds y cada round dura

un tiempo determinado. Asi, si al concluir el

tiempo asignado a un round los atacantes no han

conseguido consumar el robo, entonces el punto

es para los defensores. En cuanto al tiempo asig-

nado a cada round, este dependera del mapa que

se este jugando. (En los mapas mas pequenos

este plazo puede ser de dos minutos y en los ma-

yores se dispone de mas tiempo). Infiltration tie-

ne muchos puntos en comun con los juegos

CTF. Incluso se encuentra el detalle de que el

jugador ladron toma un color rojo que atrae ha-

cia el el fuego enemigo, pudiendo morir antes

de completar la mision.

Pero por otro lado, Infiltration tambien incluye

elementos adicionales que dan al juego un toque

de originalidad. Por un lado existe un radar que

muestra a los atacantes como puntos rojos y a los

defensores como puntos azules. Este radar no re-

sulta demasiado fiable (sobre todo en el juego a

traves de la red) ya que los mapas tienen cambios
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La lucha en el mapa Frozen del mod Infiltrator.

de altitud, pero sefiala la localization del CD con

un punto dorado y esto, sobre todo al principio

cuando no conocemos los mapas, es imprescin-

dible para los atacantes. Con todo, el punto mas
importante de Infiltration lo constituyen las ar-

mas, que estan copiadas de armas verdaderas del

mundo real y que intentan funcionar tal y como
lo hacen estas:

La pistola M9. Esta pistola causa 25 pun-

tos de daiio con cada impacto en el cuerpo y 50

por cada impacto en la cabeza. (Aunque el ar-

ma sea "real" su funcionamiento no lo es de-

masiado y quiza hubiera sido mejor intentar si-

mular el alcance y precision de las armas en el

mundo real). El clic secundario (del raton) sirve

para recargar.

La escopeta M90. Este arma dispara una nu-

be de postas sin demasiada precision. Cada una

de estas "pildorillas" causara 5 puntos de dafio al

enemigo si el impacto se produce en el cuerpo y
10 si se produce en la cabeza. Sin embargo, como

cada disparo lanza muchas de estas pildoras, el

dafio a corta distancia puede ser mayusculo. El

problema con este arma es que solo almacena 7

balas en la recamara y una vez que estas han sido

disparadas se pierde bastante tiempo recargando.

(Afortunadamente se puede abortar la recarga

completa con la tecla de fuego, si el jugador se

encuentre en medio de una melee).

El subfusil M5. Esta metralleta funciona

de manera similar a la de «Quake»; al disparar

el retroceso tiende a levantar el canon y se hace

diffcil apuntar con precision. De todos modos

los resultados son mas "reales" que en «Qua-

ke», ya que el arma tiene una cadencia de tiro de

400 proyectiles por minuto y cada uno puede

causar 25 puntos de dafio si impacta en el cuer-

po y 50 si lo hace en la cabeza. En definitiva,

como en el mundo real, lo mejor es emplear ra-

fagas cortas y no hacer barridos. La tecla secun-

daria se utiliza para cambiar el cargador.

o El lanzagranadas H&K 69. Este arma es

similar al canon flak de «Unreal», pero dispara

mas rapidamente y lanza las granadas a mayor

Gracias al radar se puede localizar al CD (mod Infiltrator).

distancia. Ademas, las granadas "vuelan" mas de-

prisa y los resultados son, por tanto, mortfferos.

Con este chisme uno puede lograr de verdad que

el enemigo no toque el suelo.

© El rifle PSG Sniper. Este arma causa 50

puntos de dafio por cada impacto corporal y 100

por cada impacto en la cabeza. Este rifle funciona

de manera similar a la del cafion de «Unreal», uti-

lizandose la tecla de fuego secundario para em-

plear el teleobjetivo del arma.

Aparte de estas armas, Infiltration ofrece minas

Claymore y minas de proximidad. Las primeras

se colocan al pulsar Enter, pudiendose hacer es-

tallar al pulsar Enter de nuevo (presumiblemente

cuando haya enemigos cerca). Las minas de pro-

ximidad, en cambio, estallaran cuando haya al-

guien cerca, sea quien sea.

Por otro lado, y de nuevo como sucede con

los mods de CTF, Infiltration incluye algunos

EL SUBFUSIL M5 FUNCIONA DE MANERA
SIMILAR A LA DE «QUAKE» : AL DISPARAR EL

RETROCESO TIENDE A LEVANTAR EL CANON Y

SE HACE DIFICIL APUNTAR CON PRECISION

artefactos especiales

que proporcionan po-

deres adicionales al

jugador. Asi hay una

cruz roja de sanidad

(que recarga la fuerza

vital con cinco pun-

tos cada dos segun-

dos si esta cae por

debajo de los cien

puntos), un CUChillo Parar cohetes con

"power" (que dobla el el sable de luz.

dafio que se causa al

enemigo), un escudo (que reduce cualquier da-

fio propio a la mitad), un artefacto que incre-

menta la velocidad en la carrera y aumenta la

longitud de los saltos, y un artilugio de invisi-

bilidad (representado por un icono de espia)

que hace invisibles.

En cuanto al comportamiento de los bots,

aunque estos son lo suficientemente inteli-

gentes como para robar el CD del enemigo y
marcar puntos, no se puede decir que vaya a

marcar un hito en la historia de la IA. Por ejem-

plo, hay ocasiones en que el jugador se puede

acercar a un bot enemigo pegado a una esquina

y sacudirle un buen pildorazo sin que este reac-

cione, de modo que puede continuar disparan-

dole hasta acabar con el. ^Que es lo que ocurre

en estos casos? ^Acaso el bot esta tan ensimis-

mado calculando algun astuto plan que no se da

cuenta de lo que sucede a su alrededor? Afortu-

nadamente esto solo sucede en contadas oca-

siones. El resto del tiempo los bots pelean acep-

tablemente bien y haran pasar un buen rato. En
definitiva, un mod muy completo (con bots,

skins y mapas propios) que hara las delicias de

los amantes de «Unreal».

Un sable de luz

El siguiente mod del que vamos a hablar es el

LightSaber. Este mod, creado por Panic, concede

un arma muy interesante; el sable de luz de los

caballeros Jedi. Para instalarlo hay que copiar el

archivo lsaber2.zip en el subdirecto-

rio system situado dentro del direc-

torio de «Unreal» y descomprimirlo

ahf. Hecho esto ya solo resta entrar

Despues de haber detenido los cohetes del

monstruo, se buscara el cuerpo a cuerpo.
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en juego y activar el sable. En cuanto a los mo-

dos de juego permitidos, el sable funcionara en

cualquier partida de single player o en cualquier

encuentro de bots. Incluso se puede hacer apare-

cer en Infiltrator, aunque no resultara compati-

ble con las armas de este mod (no rechazara las

balas). Bien, para hacer aparecer el sable la pri-

mera vez habra que pulsar Tab dentro del juego

(activando la consola) y tecleara la orden "sum-

mon saber. lsaber". Esto creara un sable de luz

delante del jugador y bastara con avanzar un par

de pasos para cogerlo. Despues, en caso de que

sea necesaria otra arma, se podra activar normal-

mente y luego recuperar el sable pulsando la te-

cla de 1 (con la que alternar el sable con la pisto-

la de plasma). Una vez que el sable este en

manos del jugador podra llevar a cabo tres ac-

ciones diferentes. La primera es descargar un sa-

blazo (con la tecla de fuego), la segunda es pegar

un empujoncito utilizando "la fuerza" (con la se-

gunda tecla del raton) y la tercera es no hacer na-

da. No, no es broma. Si estan disparando y el ju-

gador se abstiene de hacer nada el sable

empezara a moverse por si mismo interceptan-

do a los proyectiles dirigidos contra nosotros.

Sin embargo, para que esto funcione el jugador

tendra que estar mirando en la direccion en la

que llegan los proyectiles. Aunque parece que no

hay una seguridad del 100% de que todos los

proyectiles sean detenidos, si estan lanzando co-

hetes o pulsos de plasma de baja velocidad, se

podra detener sin problemas (Incluso aunque se

esta bajo una nutrida lluvia de cohetes). Pero si

se esta bajo el fuego de un arma de tiro rapido

sera mas probable que la espada falle. Este truco

(de parar no haciendo nada) se puede emplear

tambien contra otros jugadores armados con sa-

ble. En cuanto a los combates cuerpo a cuerpo,

el laser de la espada es muy poderoso por lo

que probablemente bastara con dos golpes para

acabar con la mayoria de los adversaries. Aun
asi en alguna ocasion puede ocurrir que el ju-

gador quede arrinconado en alguna esquina

mientras uno o mas adversarios le impiden mo-

verse. En este caso lo mejor sera emplear la

fuerza (segunda tecla del raton) para empujar

hacia atras a los adversarios. Y, naturalmente,

mientras se golpee o se emplee la fuerza, el sa-

ble no detendra los golpes o proyectiles enemi-

gos, por lo que habra que aprender a manejar

el arma con habilidad.

Si el jugador muere, el arma caera al suelo y

podra ser recogida por un bot (en caso de estar

en un modo de juego con bots). El problema es

que el mod no incluye bots propios y los bots

de «Unreal» no comprenden como funciona el

arma. Por eso puede suceder que algun bot re-

coja el arma del suelo e intente utilizarla contra

los jugadores, pero intentara emplearla como un

arma de proyectiles con lo que no conseguira

nada (este problema se da en bastantes mods).

En este caso, o si llega a ocurrir que se pierda el

sable en algun pozo de lava, se podra hacer apa-

recer otro con una nueva orden de consola

"summon saber.lsaber".

Creer lo increible

Este encabezamiento es el mas adecuado para

presentar al mod Frying pan creado por "Win-

dex" y "Max.Smoke". Aunque parezca increible

se trata de una humilde sarten de freir que el ju-

AL IGUAL QUE SUCEDE CON LOS MODS DE CTF.

INFILTRATION INCLUYE ALGUNOS ARTEFACTOS

ESPECIALES QUE PROPORCIONAN PODERES
ADICIONALES AL JUGADOR

A/$%

El jugador hace frente a un Krall en un mapa de single player.

El jugador se prepara para atizar un sartenazo a

traicion en una lucha deathmatch.

gador podra utilizar para atizar sartenazos a sus

sufridos enemigos. El colmo del desprecio al pe-

ligro es enfrentarse a un enemigo provisto de un

lanzagranadas empunando una sarten. Este mod,

al igual que la mayoria, se instala descompri-

miendo el zip (en este caso el frying224.zip) en

el directorio system. Hecho esto y una vez en el

juego bastara con invocar a la consola (tecla Tab

o tecla "fl") y escribir la orden "summon frying-

pan.fryingpan". Con ello aparecera una sarten

delante del jugador y este podra recogerla con

solo dar un par de pasos. Despues se podra cam-

biar de arma normalmente. La cacerola compar-

te tecla -la 1- con la pistola de plasma.

Una vez el jugador tenga la sarten comproba-

ra que esta funciona de una manera parecida a la

del sable de luz Jedi, aunque con algunas (y jo-

cosas) diferencias. Para empezar se pueden em-

plear dos tipos de golpes diferentes dependiendo

de si se emplea la tecla de fuego principal o la

secundaria. Con el boton de fuego principal el

golpe es lateral y con el segundo se ejecutara el

ti'pico sartenazo a la cabeza. (Hay que decir que

los sonidos que se producen con este ultimo gol-

pe son bastante divertidos). En este aspecto el

programador ha intentado crear un arma "realis-

ta" y por lo tanto haran falta bastantes sartenazos

para acabar con los contrincantes.

(Nota de Spock: jPero es posible, yo he logra-

do acabar con Kralls e incluso con Skaarjs!).

Afortunadamente se puede dejar el boton de fue-

go apretado durante un rato, lo que servira para

aumentar la fuerza del sartenazo (al hacer esto

aparece un indicador de fuerza). Y se puede

aprovechar este truco para acercarse sigilosa-

mente a alguien y sacudirle un buen golpe...

Lo que ya no resulta tan real (pero si muy di-

vertido) es el hecho de que el jugador pueda re-

chazar rayos, metralla, e incluso cohetes de un

sartenazo. Para ello tendra que golpear cuando el

proyectil se encuentre cerca de dicho jugador. Es-

to no es tan dificil como pueda creerse y de hecho

puede crear una defensa muy efectiva si se pulsa

la tecla de fuego con la suficiente rapidez.

Por supuesto, se entiende que esta defensa uni-

camente es efectiva en la direccion visible. Si los

proyectiles llegan por detras o con un angulo de-

masiado grande, entonces el jugador se vera ata-

cado. [Incluso se puede matar al enemigo al de-

volverle sus propios proyectiles! M
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. Consultas en la siguiente direccion

escuelabatalla.pcmania@hobbypres5.es

Como manejarse en Fear
EL EDITOR DE UNIDADES DE MYTH II

El mftico «Myth ll» vuelve a eregirse como protagonista indiscutible de la seccion.

En esta ocasion el analisis ha recaido en su "pan-editor", Fear. Una herramienta que

hara posible cambiar las caracteristicas de cualquiera de las unidades y propiedades

que conforman el juego. de tal forma que aplicando las diferentes maquinaciones, incluso,

se podran llegar a crear nuevos caracteres que se aclimaten mejor a los escenarios

creados con Loathing. Por si sirve de aperitivo. se podra conseguir, como en su >;

tiempo lograsen los maquiavelicos componentes de Bungie, que los arqueros se

sirvan de polios en lugar de flechas, y que estos al tomar tierra -o carne-

estallen en mil pedazos como la municion enana en

el mejor de los casos.

i Guillermo Saiz Ruiz

aespues de analizar Loathing en entregas

anteriores, quedo patente que para

ejecutar el escenario creado era

necesario depurarlo con Fear.

Con todo ello, Loathing se convierte en el pun-

to de partida. Asi, posiblemente, la ventana prin-

cipal de Fear recuerde al explorador de Windows,

donde aparecen desplegadas una serie de carpe-

tas, todas ellas con algiin elemento cuyo conteni-

do es todo aquello que se puede editar. Esas car-

petas se denominan tags y vienen a ser las

unidades de edition. Estas no son compartimen-

tos estancos, sino que entre ellas estan relaciona-

das por uno o varios parametros.

El numero de estas 'cefulas', o tags, que inte-

gran Fear dependera de lo creativo/activo que sea

el usuario en concreto.

Para comenzar nuestro analisis el primer paso

que habra que dar consistira en abrir el tag "mes-

hes", consiguiendo que se desplieguen todos los

escenarios disponibles para seleccionar el que

mas interese. Aquellos 'meshes' que ya hayan si-

do editados en este aspecto, tendran un icono co-

loreado en grises, mientras que los que aiin nece-

sitan ser revocados permanecen albos.

Los elementos a definir son varios, entre los

mas relevantes destacan los siguientes:

o Landscape. Es el nombre del mapa que el

usuario haya seleccionado.

Media. Vendra por defecto de acuerdo a lo

que se defina al comienzar a editar el escenario

en Loathing. Aiin se puede cambiar.

o Particle system. Define el tipo de fenomeno

atmosferico que acontezca durante la partida:

desde lluvia hasta nieve, pasando por todos aque-

llos que previamente se haya creado a medida.

Map description. Alude a un tag de tipo 'string

list' que contiene los mensajes que permiten dife-

renciar el escenario del resto; por eso es convenien-

te introducir el titulo. Si no se completa correcta-

mente aparecera una linea vacia que se podra

seleccionar, pero facilmente pasara desapercibida.

Wind. Fija la velocidad del viento (fuerte,

ligero o inexistente).

© Flags son los parametros esenciales por definir:

- Single Player Map. Habra que seleccionarla

en los escenario para un unico jugador.

- Supports Unit Trading. Operativo, solo en

El agua es uno de los achaques de «Myth ll».

En este caso, en concreto, las unidades se

reflejan sobre la superficie del liquido como

si levitaran, y eso que el usuario dispone de

hardware acelerador.

el modo multijugador, donde habilitara el inter-

cambio de unidades.

- Has Limited Terrain Visibility. El usuario no

podra desplazar la camara por donde sus unidades

no hayan pasado; lo cual da un toque de dificultad

anadida pues evita que aquel conozca la geograffa

de terreno y de esa forma no pueda desenvolver

sus tacticas con excesivo adelantamiento.

- Is Complete. Al contrario que la otra, los ma-

pas seran visibles al completo, deparando menor

numero de sorpresas.

- Has Ceiling. Imprescindible para los esce-

narios de interiores, si no podriamos superar los

muros con las camaras.

- Has Terrain Following Camera. Con esto se

conseguira que, automaticamente, al mover la ca-

mara, esta ascienda o descienda segiin a la orograffa.

o Cutscenes Movies. En sus tres apartados sir-

ve para escoger el video que se quiere que el ju-

gador visione: antes, si vence o si pierde.

Storyline. Fija la imagen que va a aparecer

antes de la partida en el modo unijugador. En

'Picture Captions' se incluira un 'string list' que

explique de que ira el papel del usuario.

© Game Scoring Types. Valido para el modo

multijugador, pues configurara el tipo de partida:

compute de cuerpos, capturar la bandera, etc.

© Lighting. La iluminacion del escenario.

'Dark color fraction' regula la intensidad maxima

del color en las sombras -normalmente el negro,

si bien se puede cambiar con el boton anexo-, los

valores mas comunes estan entre 0.75 y 0.9.

©Light color fraction. Igual que la anterior,

solo que referida al color de la luz (^es que tiene
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Este es uno de los canones que amenaza la

embarcacion del emperador, no queda mas
remedio que ajusticiar a sus artilleros... eso si,

antes de que hagan bianco sobre aquella.

algiin color?, pues el usuario definira ciial si no
esta de acuerdo con el amarillo); suele ser mas
baja que aquella -entre 0. 1 y 0.5-.

©Transition point. Es el punto donde se in-

terpolan ambas magnitudes. Se podra conseguir

un mapa mas tenue o brillante, si se aumenta o

disminuye, respectivamente.

Global Tint. Un elemento muy valido para

los escenarios nocturnos.

Team Count El niimero maximo de equipos

que batallaran en el escenario, no se incluye el '—1',

que estaba dedicadb a los objetos que le pueblan.

Ceiling Height. Es necesario

definirla si se marca previamente

'Has Ceiling', luego en los escena-

rios interiores. Por si sirve de re-

ferenda, en los niveles oficiales vie-

ne a tener una cuantfa de '
1 .000'

.

© Edit Blood Color. Si no gusta

el clasico matiz ferrico de la hemo-

globina, que tine la sangre, se puede

optar por cambiarle, ique tal azul?

o Fog. Los efectos de la niebla

solo estaran visibles en los equipos

con un mfnimo nivel, esto es, con

hardware de aceleracion grafica, el

resto no vera nada.

Damos por hecho que casi todos

los usuarios tienen ya una tarjeta de

estas caracteristicas, asi que la 'Den-

sity' establecera el grado de vision

-a mayor densidad menor, y vice-

versa-, y 'Fog Color' la tonalidad de

la misma; de dia el tono ideal sera

un tenue gris, mientras que de noche

tendra que ser anegrada. Si se quiere

dar un toque de originalidad, en los

escenarios con lava se pueden em-
plear colores amarillos, para emular

efluvios sulfurosos.

Hay que tener en cuenta que tratar con celo los

colores puede llevar a dotar de superiores cotas

de realismo a la creacion.

Creacion de nuevas TAG
Es en este momento cuando se inicia la edi-

tion y creacion de los caracteres (otra de las

acepciones propuestas para reemplazar tag) in-

Sefect a tjtie for the new tag

I«w3 H-lolxl
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_*J

ft 70 king grounds
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72 ten
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cluidos. Lo realizado hasta ahora unicamente ha

sido preparar un escenario para ser probado.

Para editar es necesario seleccionar la etiqueta

deseada y modificar los parametros convenientes;

conviene guardarla con un nombre distinto al que

tenia, sobre todo si no era una tag propia, y era

original, pues de esa forma es posible haberse car-

gado una de las propiedades de uno de los esce-

narios originales. Para crear alguna nueva, si bien

sera una accion menos frecuente -siempre es mas
comodo retocar el trabajo de otro-, hay que diri-

girse a la unica opcion del menu
desplegable, 'File', y seleccionar

'New Tag' (o directamente con la

combination: Alt+N), con ello

surgira una ventana donde se pe-

dira que se elija el grupo para el

que se quiera crear una nueva par-

tfcula. El siguiente paso es nom-
brarla; finalmente se incrementa-

ra en una unidad la cuantfa de

elementos del grupo en cuestion,

y a su vez poder editar la nueva

tag. Es el momento de la edition,

una verdadera definition, pues

todos los componentes estaran

vacfos, sin definir.

A continuation explicaremos

los elementos mas importantes a

definir, dentro de

los grupos que resultaran mas utiles

Iwral [xqecrte grcwpc

metia types

mesh effect

meshbghtmg
meshes
model anmatjons

73

objects

observe! constants

particle systems

protectee group?

projectiles

scenery

sound Ists

sting Ms
jd

Ventana de adicion de

nuevas tags. Se seleccionara

el grupo, o tipo,

donde se quiere crear.

Esta es la pantalla

basica de Fear, desde

aqui se puede acceder

a todas las tags.

Unidades ('MONSTERS')
Esta opcion ya ha sido manejada,

si bien no en FEAR, si con otros

editores -«StarCraft» o «Warcraft

II», entre otros tantos-, asi que re-

sultara familiar. Tras la anterior-

mente analizada, esta sera proba-

blemente la mas utilizada.

Para crear/modificar las unidades

del juego hay que abrir la tag

'Monsters'. La primera de estas ac-

ciones, creacion, ha de ser acompa-

fiada paralelamente de un registro

de la unidad en la tag de unidades

('units'), ya que no se llegara a dis-

frutarde lacriatura.

Empecemos con los parametros:

© Collection. La figura, imagen de

la unidad. A menos que se haya in-

troducido/modificado habra que

escoger la apariencia de una de las

ya existentes.

© Object Tag. El tipo de unidad.

© Size. Tamano no quiere decir que

con ello cambiemos el tamano de la unidad, sino

que modelizara su comportamiento. El ejemplo

propuesto por Bungie es el de los Trow, quienes

si el enemigo al que se enfrentan es de tamano
'gigante' le propinaran un soberbio punetazo,

mientras que si, por el contrario, es pequeno, lo

que le arrearan sera una contundente patada.

© Visibility. Hay tres grados: nula (la pobre uni-

dad sera invidente, y por tanto, poco util para la

lucha directa -que no para otras cuestiones, ma-
gicas, por ejemplo-), de alto rango (algo asi como
las aguilas: vera el peligro a distancia), y de corto

rango (las unidades hostiles habran de acercarse

para que se percate de su presencia).

© Class. Indica las pautas de actuation de la

unidad dentro del escenario. Las mas comunes
son melee (para infanteria pura y dura) y missile

(arqueros y analogos, quienes prefieren mante-
nerse alejados del fragor para ser mas efectivos),

otras utiles son ambient life (para animales),

harmless (empleada con los pa-

ranoicos campesinos cuando
avistan algiin peligro), suicide

(para unidades que no tienen

apego alguno a su vida, o lo que
les queda), y por ultimo, invisi-

ble observers (concreta para las

unidades desplegadas en el esce-

nario como invisibles, y que ser-

viran a su patron como infiltra-

do tras las h'neas enemigas).

© Allegiance. Con esta magni-

tud se define al bando que pro-

fesa lealtad; sera muy importan-

te establecerlo para los juegos de

un solo jugador, para los escena-

rios multi-player, sobrara. La fi-

liation de los buenos/humanos

no disidentes es la de la luz

(Light), mientras que la gente de Soulblighter es,

asi como Heraclito, oscura (Dark).

© Map Action Tag. Sera una accion que se in-

cluira, por si misma, al resto de eventos del esce-

nario, nada mas desplegar la unidad en el mismo.

©Attacks. Aqui hay dos valores a tener en

cuenta. Por un lado, la cuantfa que fije el 'volu-

men deseado de carga' (traduction libre de 'desi-

red proyectile volumen') que se encarga de la

LA VENTANA PRINCIPAL DE FEAR
RECUERDA AL EXPL0RAD0R DE WINDOWS.
DONDE APARECEN DESPLEGADAS UNA
SERIE DE CARPETAS QUE REPRESENTAN

A TODOS LOS GRUPOS DE TAGS

cantidad de proyectiles que una unidad puede re-

coger para luego hacer uso de ella -por defecto

solo esta habilitada para los ghols- Por el otro

lado existe la forma de consumar su ataque/de-

fensa. Si se crea una nueva unidad habra que de-

finir al menos una forma de plantar cara; para

ello hay que hacer clic sobre Add' -anadir- con

lo que aparecera una nueva ventana.

- Proyectile. Establece el 'proyectil' producido

por el ataque.

- Sequences. Define la apariencia del ataque.

Apareceran una serie de fases, se podran editar ca-

da una seleccionandola (aquf se elegira un acto y la

llamada 'Flag' , donde habra que tener presente que

'normal' significa que seguira el mismo procedi-

miento que las unidades corrientes, 'declinated' y
'elevated' va referido a las unidades que actiian de

forma diferente si el ataque se consuma contra un
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angulo inferior, o superior, respectivamente.

- Minimum/Maximum range. El primero es

empleado con unidades de ataque a distancia, las

cuales maniobraran dentro de este ambito para co-

rregir la trayectoria/impacto de sus ataques. El se-

gundo para las unidades que esgriman armas blan-

cas sera, por defecto, de 2.000, en el caso del resto

habra que considerar el tipo de proyectil empleado.

- Repetitions. Las unidades en «Myth» descan-

san entre golpe y golpe; este valor definira el nu-

mero de ataques que lanzaran antes de tomarse una

pausa. Si se definen a los enanos por encima de 1,

pueden convertirse en el

arma definitiva

- Miss Fraction. Es-

te parametro establece-

ra el numero de fallos

de la unidad en su ata-

que: '
1 .00' quiere decir

que la unidad no dara a Espafia nunca

que no falla nunca.

- Recovery Time. El tiempo que tarda la uni-

dad en reiniciar el ataque es el tiempo de descan-

so. Nunca podra ser inferior al de las secuencias

que lo animan.

- Mana Cost Coste del ataque en puntos de mana.

- Attack Flags. En este apartado hay otras

tantas posibilidades: 'is indirect' habilitado para

ataques con explosivos; 'aimed at target's feet'

tambien para el ataque con explosivos (en el caso

de flechas o espadas sera ridiculo buscar como

objetivo los pies del enemigo);

'is reflexive' implica que el ata-

que sera contra la propia unidad

-a modo de suicidio-; 'is special

ability' significara que el jugador

para emplearlo habra de pulsar la

tecla "T"; 'avoids friendly units'

tratara de evitar hacer bianco so-

bre las unidades aliadas (los ena-

nos parece que la desconocen);

'vs. giant sized' empleada como

contraofensiva ante una unidad

defmida como gigante; 'phobited

against giant sized' servira de im-

perative para que no ataque de

esa forma a una unidad gigante;

'can be used against friendly

units' lo normal sera que no ten-

ga el caracter de ataque sino de

ayuda a los aliados.

© Proyectile Groups. Varia-

bles algo tetricas, pero necesarias.

- Exploding. Dispondra la for-

ma de los restos mortales de la

unidad cuando sea victima de un

ataque , perpetrado por explosivos.

- Melee Impact. Lo mismo

que el anterior, pero en caso de

haberse producido la muerte por

una hoja de arma blanca.

- Dying. Idem, pero cuando la

unidad ha sufrido una muerte

lenta, verbigracia chamuscada

entre llamas.

"CLASS" INDICA LAS PAUTAS

DE ACTUACION DE LA UNIDAD EN EL

ESCENARIO; LAS MAS COMUNES SON

MELEE. MISSILE Y AMBIENT LIFE

'0.000'

© String Lists. Para seleccionar alguna de

ellas previamente es necesario haberlas habilita-

do habilitado en la tag correspondiente. Cada una

tendra un texto estanco e independiente, y con

sus peculiaridades.

Spelling. Constara la cadena de palabras de

dos lineas, en la primera el nombre de la unidad en

singular, y en la segunda en plural. 'Names' el

nombre propio de todas las posibles unidades de

este tipo, cada uno en una linea. 'Flavor' es el bos-

quejo que ilustra la infancia y mocedades del grupo

al que pertenece el ejemplar.

© Distances. Warning

contendra la distancia

en la cual se percata de

que otras unidades han

sido atacadas; Critical

indica cuando se dara

cuenta de la presencia

de unidades hostiles; Activation fija la proximi-

dad necesaria para que una unidad agresiva se-

gregue toda su adrenalina y se lance al ataque (a

mas agresividad, mayor sera la distancia).

Ammunition. En sus tres componentes hay

que definir el tipo de munition acarreada, la canti-

dad que portara (si se introducen sendas cantida-

des iguales sera el numero exacto), y por ultimo, el

li'mite maximo de carga.

Turning Speed. La velocidad de giro, medi-

da en grados por segundo.

8 Hard Death System Shock. Cifra que fija

el dafio que ha de tener la uni-

dad para sufrir una muerte vio-

lenta.

Healing Fraction. Fraction

de salud que puede ser recupe-

rada por una unidad a traves del

conjuro de sanation: '1.00' sig-

nificaria que recuperarfa la sa-

lud al complete mientras que

'0.00' supondria que el conjuro

no surtira efecto.

a Combined Power. Referido a

la capacidad de la IA: a mayor

cuantia mas inteligente sera.

© Longest Range. Esta magni-

tud indicara el ambito maximo

de ataque de la unidad.

© Cost. El valor de cambio de

la unidad en el modo de comer-

cio ('trading').

Maximum Mana. Li'mite de

mana que podra acopiar, si es

que puede.

s Mana Recharge Rate. Para-

metro que designa la tasa de re-

carga de mana.

s Berserk System Shock. Si

el individuo sufre mas dafio

que lo especificado aqui, ataca-

ra a todas las unidades cerca-

nas, sin hacer distinciones en-

tre amigos y enemigos.

© Berserk Vitalit. Es la canti-

dad de vida a partir de la cual

Esta tag se encarga de las

peculiaridades del escenario.

Alguna de sus variables sera

esencial para que aquel se

pueda jugar.

Dentro de los caracteres

definidores de las unidades

se encuentran los parametros

de la forma de ataque.

Ejemplo de edicion de un projectile tag, y de los

dahos a causar. Todavia quedaria otro aspecto

para darle forma.

enloquece, cambiando de esta forma sustancial-

mente su pauta de comportamiento, tornandose a

peligrosamente inestable.

Sequences. Se trata de las animaciones que

daran vida a la unidad.

Sounds. Los sonidos que emitira. Para cada

action hay uno: orden de ataque y movimiento

(individuales o colectivas), selection, las excusas

cuando se acierta a un aliado (y viceversa), cuando

se sega la vida de alguna unidad hostil, etc.

Terrain Parameters. Influencia entre el te-

rreno y la unidad. La velocidad de desplaza-

miento, Base Movement Speed, no influira sobre

las secuencias de animation.

Lo siguiente a definir son los lugares por don-

de puede transitar, y la velocidad a la que lo hara.

Un valor de 0.500 supone media marcha, contra

1 .000 que equivale a marchas forzadas.

3 Monster Flags. Este es el ultimo punto que

queda para consumar el proceso de creation de

una unidad. Las unidades que cuenten con Trans-

lates Continuously son unidades que no caminan

sino que flotan en el aire, por eso es recomendable

seleccionar tambien Float -flies es solo apta para

pajaros- Por otro lado, si tienen habilitado Holds

with Clear Shoot permanecera quieta atacando, de

otra forma atacaria, se moveria y atacaria; las ca-

racterizadas por Is Anti-Missile Unit trataran de

dar cuenta a las adjetivadas con Is Anti-Missile

Target; para conseguir que una unidad ataque a

otra hasta ser la causa de su muerte, lo nuestro es

Concentrates on a Single Target; Is undead con-

vertira a la unidad en no-muerta; en el caso de los

animales que pueblen el escenario habra que adju-

dicarles Invisible on Overhead Map; si se quiere

que no pueda ser sanada mediante el hechizo per-

tinente: Cannot Be Healed, y para terminar con la

lista ejemplo (que no exhaustiva), Does Not Drop

Amino When Dying se encarga de que cuando pe-

rezca la unidad no deje sobre sus restos la muni-

cion que portaba en el momento.

Unit

La tag 'Unit' es la que se encarga de terminar

el trabajo de disposition de las nuevas unidades

creadas en 'Monster'. Es, sin duda, la mas senci-

11a de emplear. Loathing no reconoce a los

'monster', pero si a las unidades; por eso hay que

registrar todas las creaciones antes de poder des-

plegarlas. En primer lugar, tras dar un nombre a
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la unidad, hay que seleccionar el 'monster' que la

defina. Tras ello, en la 'Collection Reference', el

usuario tendra que establecer el color, en algu-

nos casos debera tener en cuenta el tipo de esce-

nario, por ejemplo, si es de noche o si se quiere

que todas las unidades se diferencien, o no, en

los colores que las tintan.

En la redaccion hemos hecho una prueba de

creation de unidades, que no introducimos en el

CD-ROM porque tendrfamos que acompanarla

de varios archivos cuya correcta instalacion po-

dria llegar a ser engorrosa -de todas formas al-

gunas imagenes reflejan el proceso de su factu-

ra- Para ahorramos un poco de trabajo, partimos

de una tag ya creada, que duplicamos. El dupli-

cado se consigue tras marcar el objetivo -que se

identificara por el caracteristico matiz azul-, y
seleccionar en el menu 'File', la option 'Dupli-

cate' ; con ello habra que nombrarla para diferen-

ciarla de la original, e introducir las peculiarida-

des que la hagan una nueva, o casi nueva unidad.

Text y String Lists

Text, supuestamente maneja igual que las ca-

denas, pero con la ventaja de que consta de lineas.

Muy acertado para narraciones y semejantes. Las

String List estan formadas por cadenas de texto;

cada lmea contendra una, asi que cuando se quie-

ra anadir una nueva habra que pulsar retorno. En
el caso de que la longitud de la cadena exceda a

la de la linea natural habra que dejar que la he-

rramienta haga saltar a la siguiente.

Se puede jugar con la presentation de fuente del

texto. Introduciendo cualquiera de los siguientes

pares de caracteres se conseguira que cambie el

estilo: 'lp' (es el modo normal), 'li' es propio de la

cursiva, y 'lb' para negrita. Estos modificadores

operaran sobre el texto que les siga, asi' que cuan-

do se acabe lo mejor sera reactivar el primero.

Cuando se introduzcan no habra que preocuparse

por si aparecen en el juego, pues ni siquiera lo ha-

ce el espacio que ocupan durante su redaccion.

T es el caracter que esta en la tecla del numero

1, y se introduce pulsando a la vez AltGr.

Curiosidades
Esas especies de 'cohetes' que rutilan en algu-

nos de los escenarios originales son introductores

En este caso, uno de los escenarios originales,

un grupo de proyectiies reproducen la espuma y
el 'vapor' que normalmente tienen lugar en las

caidas de las cascadas.

Creadon de un escenario provisional para

probar a los Cadetes. Como se puede apreciar,

tienen la base de los Bersekers.

de animaciones. Para hacerse una idea de las

aplicaciones de estas tags citaremos una cuan-

tas: la espuma de las White Falls, las fuentes

que adornan el enclave de Madrigal, el fuego

que ampara a la avanzadilla en la noche del Er-

mine o el conjuro desplegado por Soulbligther

en el crater del volcan Tharsis.

Estos objetos o tags, son los 'Proyectile

Groups', estando relacionada con otra, 'Proyec-

tiies'. El primero de ellos es el segundo, si bien

regulando mas efectos. Asi, sera conveniente em-
pezar por la definition de proyectiies a secas.

LOATHING NO RECONOCE A LOS
"MONSTER". PERO SI A LAS "UNITS". POR
ESO HAY QUE REGISTRAR TODAS LAS

CREACIONES ANTES DE DESPLEGARLAS

© Collection. Se trata de la apariencia del pro-

yectil (nieve, arena o burbujas de lava).

© Object Tag. Esta relacionado con la tag con-

tenedora de objetos, que analizaremos en la sec-

tion el proximo numero.

© Lightning Tag. Solo para aquellos proyecti-

ies que acontezcan con juegos de luces.

Sequences. Dispone la animation en cada

momento: 'Flight' (fase de vuelo), 'Debris' (des-

perdicios de lo que fuera inicialmente) y 'Boun-

ce' (etapade rebote).

© Detonation. Se refiere a la detonation, ex-

plosion, del tag. Asi que aquellos que no sean

municiones, como los fenomenos fisicos, no ten-

dran nada seleccionado. La 'Tag' es lo visto

cuando estalle; las frecuencias contendran el mo-
mento de surtir efecto: 'normal' relativa al

momento de tocar una superficie definida en

Loathing como solido, y 'media' para los que no
son solidos -para ambas magnitudes el numero
tendra el mismo efecto: 1 .00 significara que esta-

llara siempre, por el contrario 0.00 es nunca-
'Velocity' es la velocidad de expansion de las

particulas producidas en la detonation.

© Contrail. 'Tag' introduce el objeto que
acompanara al proyectil en su vuelo; 'Ticks Bet-

ween Contrails' diferencia entre ambos; 'Maxi-

mum Number' el limite de estos acompanantes.

© Physics, una 'Inertia' de 1 .00 hace que el

proyectil se desplace facilmente, mientras que de

0.10 la hace practicamente inmovil; Affected by
Wind' conseguira que el objeto se vea influido

por el viento, mientras que 'Cannot Be Accelera-

ted' conseguira lo contrario; 'Melee Attack' hace
que el proyectil tenga los efectos de emplearse
en ataques de mano.

© Nearby Target Radius. Supone el radio de
action, el area expansiva, de la tag.

Tracking Priority. Un nivel de 255 -es el

maximo- conseguira que la camara, cuando el

proyectil se ponga en funcionamiento, le siga au-

tomaticamente, independientemente de las orde-

nes que de el jugador. La gente de Bungie no re-

comienda emplear esta cifra, para curarse en salud.

Damage. Es la ventana que configura el da-

no producido por el proyectil. En 'Type' se esco-

gera el origen, la causa: ninguno, magico, fuego,

curacion, etc. 'Damage' es la cantidad de dano
que proporcionara, 'Radius' la superficie en el

cual aquel se hara efectivo y 'Rate of Expansion'

velocidad con que aquella se ocupara.

- Damage Flags sera una variable compleja, ya
que a su vez incorpora una serie de elementos, que

en su mayorfa se refieren a los efectos que produ-

ce el proyectil. 'Cannot be Healed' significa que

los danos no seran reparables por magia blanca;

'Can Cause Paralysis' que dejara a la vfctima sin

capacidad de movimiento; 'Does not Affect

Monsters' hara que los resultados del proyectil no
tengan influencia sobre las unidades (por ejemplo,

la nieve); 'Detonates Explosives Inmediately' se

encarga de que el material explosivo cercano se

detone tras el; 'Proportional to Mana' significa que

el dano producido ira en proportion a la cantidad

de mana poseida en el momento del ataque; 'Can-

not Hurt Owner' activar este atributo es adulterar

el juego pues quien lo haya empleado no podra

verse afectado, o 'Can Cause Confusion' sembra-

ra 'incertidumbre' alii donde explosione.

© Projectile Flags son mas propiedades del

proyectil: 'Uses Owner Color Table Index' hard

que emplee ciertos colores semejantes a los de
su propietario -caso de las pelotas del modo
multijugador-; 'Is on Fire' recubrira el proyectil

de fuego que tan solo se extinguira al entrar en

contacto con el agua o al estallar; 'Floats' signi-

fica que cuando caiga sobre agua no se hundira;

"Is Media Surface Effect' significa que el pro-

yectil es un efecto relacionado con el agua del

escenario, 'Is Lightning' vinculara el proyectil

con un tag de tipo lightning; 'Can Set Landsca-

pe on Fire' hara que se prendan las zonas com-
bustibles (definidas en Loathing) donde caiga;

'Is Bloody' si el jugador quiere que el proyectil

cause desgarramientos de visceras y sangre se

puede activar; o bien, otra option es 'Is Guided'

que es guiado hacia su objetivo.

Para terminar con el analisis senalamos los

Projectile Groups.

© Mesh Effect. El efecto sobre el escenario

que se quiere vincular a cierto proyectil.

© Local Projectile Group. Se introduce el

grupo de proyectil.

© Projectile Window. Anadir los parametros

que combinaran y armonizaran los anteriores. @
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Incluido en el CD-ROM

)> Programacion / Taller de Java

5J1
Consuttas en la siguiente direccion

tallerjava.pcmania@hobbypress.es

Las API de Java
Haciendo un alto en el camino y dejando el tema de los componentes AWT. en esta

ocasion analizamos uno de los temas que mas importancia tiene para los progra-

madores: las API. A traves de ellas. la funcionalidad de Java se amplfa hasta limites

que antes unicamente se podia sonar.

Eduard Sanchez

asta este momenta hemos tratado el len-

guaje Java como algo bastante estatico,

aunque a su vez muy potente. Se pue-

den crear programas de cualquier tipo, ya sean

applets o programas de gestion, se pueden reali-

zar animaciones graficas, etc.

Pero, iqui pasaria si las necesidades en cuanto

a programadores rebasan los limites de Java?

Imaginando que alguien quiere crear un progra-

ma que controle un brazo robotico a traves del

puerto serie o paralelo... <,que tendria que hacer?

Sun Microsystems, la creadora de Java, lo po-

ne muy facil. A traves de una serie de "amplia-

ciones" a Java denominadas API.

Las API se podrfan considerar como unas li-

brerfas que las clases en Java incluyen. Una vez

importadas, la clase puede hacer uso de dichas

clases y metodos que la API proporciona.

Para encontrar una lista completa de todas las

API proporcionadas por Sun (y otras empresas

que ayudan a mantener a Java en la cima) hay

que acudir a la direccion de Internet www.java-

soft.com. En esta pagina Web hay que seleccio-

nar la opcion Products and API's. Una vez en la

pagina siguiente, se debe seleccionar el producto

o API que se desee de la lista. Como se puede

comprobar en la Figura 1, la lista de posibilida-

des es extensa.

Las API mas interesantes se pueden bajar de la

Web de JavaSoft, o se pueden encontrar links que

llevaran al usuario a paginas Web de otras em-

presas que las han realizado.

Java Speech API (JSAPI)

Quizas es una de las API mas impresionantes

creadas hasta el momento. Gracias a Java Speech

API es posible dotar al ordenador de la capacidad

de hablar y entender lo que el usuario le diga.

Sencillamente con llamar a distintos metodos se

conseguira que el ordenador hable.

Utilizando las clases que esta API proporciona,

se puede cambiar el tipo de voz (se puede, por

ejemplo, hacer que el ordenador tenga voz de ni-

no, de mujer adulta, de hombre viejo, etc.), se

puede cambiar la velocidad con la que hable, el

tono y un largo etcetera.

A traves de un corto ejemplo (ver Cuadro 1)

se puede observar lo facil que es hacer hablar al

ordenador a traves de la Java Speech API.

Java Mail API

Java Mail API proporciona todas las clases

necesarias para acceder a los servidores de co-

rreo. Con esta API se pueden crear potentes

programas en Java que permitan enviar y reci-

bir mensajes de correo electronico. Es extre-

madamente facil realizar estas operaciones,

puesto que la API proporciona clases muy sen-

cillas de utilizar. Java Mail API soporta la gran

mayoria de protocolos de transmision, entre los

cuales incluye IMAP, P0P3 y STMP.

El proceso para enviar un e-mail es bastante

sencillo: simplemente hay que establecer una co-

nexion con el servidor de correo, y luego enviar

el mensaje o bajar todo el correo del servidor.

Uno de los ejemplos que vienen incluidos

con la propia API ilustra al usuario de este pro-

ceso de una manera bastante clara. Este progra-

ma, de apenas 3 K de tamaiio, envia un mensa-

CON JAVA MAIL API SE PUEDEN CREAR

POTENTES PROGRAMAS EN JAVA

QUE PERMITAN ENVIAR Y RECIBIR

MENSAJES DE CORREO ELECTRONICO

La pagina principal de los creadores de Java.

je de correo a traves de un servidor de correo

especificado (ver Cuadro 2).

Java Communications API

Con Java Communications API es posible rea-

lizar algun tipo de programa que haga uso del

puerto serie o el puerto paralelo. Dicho software

permite enviar y recibir datos a traves de los

puertos del ordenador. Ademas, con el posible

configurar las diferentes propiedades de la trans-

mision de datos.

Contiene, a su vez, metodos que se llaman au-

tomaticamente cada vez que se reciben datos des-

de los puertos (haciendo uso de una IRQ). De

este modo el programa no tiene que estar conti-

nuamente leyendo del puerto hasta que llegan da-

tos, lo cual provocaria un aumento impresionan-

te del uso de la CPU.

I Cuadro 1 I

import javax.speech.*;

import javax.speech.synthesis.';

import Java. util.Locale:

public class SayHello (

public static void mainlString args[]) {

String textToSay:

if (args.length<1 ) textToSay= "Que quieres que diga?":

elsef

StringBuffer buf=new StringBufferO:

for (int i=0; kargs.length: i++) buf.append(args[i]) ;

textToSay=new String(buf);

)

try I

// Create a synthesizer for the current locale

Synthesizer synth = Central.createSynthesizer(

newSynthesizerModeOesc(Locale.getDefaultO)):

//Get it ready to speak

synth.allocateO;

synth.resumeO:

// Speak the string passed as parameter

synth.speakPlainText(textToSay.null):

// Wait till speaking is done

synth.waitEngineState(Synthesizer.QUEUE_EMPTY);

// Clean up

synth.deallocateO:

} catch (Exception e) {

e.printStackTraceO:

}

}

Figura 1. En la pagina de productos y API es

necesario seleccionar la API que desee bajar
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Cuadro 2

Figuras 2 y 3. Utilizando la Dava 3D API se pueden crear programas en tres

dimensiones de forma muy sencilla.

CON JAVA COMMUNICATIONS API ES POSIBLE REALIZAR ALGUN
TIPO DE PROGRAMA QUE HAGA USO DEL PUERTO SERIE

EL PUERTO PARALELO

Java 3D API
Uno de los mejores trabajos de Sun Microsystems hasta la fecha. ^,Se de-

sea crear un juego de calidad 3D? No hay problema. Con Java 3D API se

puede crear sin ningun problema complejos programas de graficos en tres

dimensiones. La API proporciona clases para escribir textos en 3D, cargar

objetos 3D, ponerlos en un entorno 3D, realizar rotaciones, hacer uso de
efectos visuales tales como goraud o mapeado de texturas, etc.

Las Figuras 2 y 3 ilustran algunos ejemplos de lo que se puede llegar a ha-

cer con esta API. Uno de los ejemplos que se incluyen con la Java 3D API es un
fichero de codigo incluido en el CD-ROM de la revista bajo el nombre CUA-
DR04.TXT (por motivos de espacio ha resultado imposible incluirlo en estas

paginas). Dicho fichero realiza el efecto ilustrado en la Figura 3, es decir, una
esfera verde iluminada por una pequena esfera roja que orbita a su alrededor.

Utilizando las API que Sun Microsystems y otras empresas proporcionan,
se puede realizar cualquier tipo de programa, por imposible que este parez-

ca. En la pagina Web de Sun se pueden encontrar listas y descripciones de
todas las API y productos complementarios de Java, a

public class msgsendsample {

static String msgText • "This is a message bodyAnHere's the second line.":

public static void main(String[] args) {

if(args.length!=4){

usageO:

System. exit(l);

}

System. out. printlnO:

String to = args[0J :

String from = args[l] ;

String host = args[2]
;

boolean debug = Boolean.valueOf(args[3]).booleanValue();

// create some properties and get the default Session

Properties props = new PropertiesO;

props. putfmail.smtp. host", host):

if (debug) props,putfmail.debug". args[3]h

Session session = Session.getDefaultlnstance(props. null);

session.setDebug(debug):

try{

// create a message

Message msg = new MimeMessage(session):

msg.setFrom(newlnternetAddress(from)):

InternetAddressQ address = {new lnternetAddress(args[0])):

msg.setRecipientslMessage.RecipientType.TO. address):

msg.setSubjectCJavaMail APIs Test");

msg.setSentDatelnew DateO);

// If the desired charset is known, you can use

// setTextdext. charset)

msg.setText(msgText):

Transport.send(msg);

) catch (MessagingException mex) {

System.out.println("\n—Exception handling in msgsendsample.java"):

mex.printStackTraceO;

System. out.printlnf);

Exception ex = mex:

do{

if (ex instanceof SendFailedException) {

SendFailedException sfex = (SendFailedException)ex:

Address!] invalid = sfex.getlnvalidAddressesO:

if (invalid != null) {

System.out.printlnC " Invalid Addresses"):

if (invalid != null) {

for (int i = 0: i < invalid.length: i++)

System.out.printlnC " + invalid[i]) :

}

)

Address!) vatidUnsent = sfex.getValidUnsentAddressesO:

if(validUnsent!=null)(

System.out.printlnC " ValidUnsent Addresses");

if(validUnsent!=null){

for (int i = 0: i < validUnsent.length: i++)

System.out.printlnC "+validUnsent(i]l

}

}

Address!] validSent = sfex.getValidSentAddressesO:

if (validSent != null) {

System.out.printlnC " ValidSent Addresses");

if (validSent != null) {

for (int i = 0: i < validSent.length: i++)

System.out.printlnC "+validSent[i])
;

)

}

}

System. out.printlnO:

) while ((ex = ((MessagingException)ex).getNextExceptionO)

!= null):

private static void usage!) {

System.out.printlnCusage: Java msgsendsample <to> <from> <smtp> true|false")
;
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)> Programacion / Soundbits

RealPlayer Jukebox
En este mercado tan dinamico y

activo como es el de las canciones

MP3 con todos los reproductores y

grabadores asociados a ellas ha

aparecido un nuevo tipo de

aplicacion con el objetivo de ser el

unico programa que cualquier

usuario necesite.

Estos programas genericos se

agrupan bajo el nombre de Jukebox

(que a falta de un termino mejor lo

hemos traducido como gramola).

Comentamos el mes pasado la

primera de estas gramolas.

"MusicMatch Jukebox ". que no solo

fue la primera en aparecer en

escena sino que tambien es la

primera en terminos de usuarios

que hacen uso de ella.

i Rafael Hernandez

aurante algiin tiempo MusicMatch fue el

unico en ofrecer este tipo de progra-

mas, de ahf su actual ventaja respecto a

los demas, pero los gigantes del mercado han co-

menzado a reaccionar rapidamente y asi ha apa-

recido otro contendiente en liza, RealNetworks,

de tal manera que ya esta disponible en Internet,

en la direccion: http://www.realnetworks.com, la

version beta de RealJukebox, que es como se lla-

ma el Jukebox de RealNetworks.

Hay que recordar que RealNetworks salto a la

fama transformando para siempre el mundo del

audio (y por ende de la musica) en Internet con

su tecnologia RealAudio y el producto asociado a

la misma RealPlayer. Para hacerse una idea de la

preponderancia que tiene RealNetworks sobre el

resto simplemente hay que comentar unos pocos

datos. El primer RealPlayer salio a escena en

1995 y desde entonces la compama cuenta con

mas de 65 millones de usuarios del producto re-

gistrados, el 85% de las paginas de Internet con

audio utilizan tecnologia de RealNetworks y ca-

da semana se emite por Internet cerca de 150.000

horas de musica, noticias, deportes utilizando

tecnologia de RealPlayer.

Interfaz de usuario

Tanto la apariencia como las caracteristicas de

RealJukebox son muy diferentes de las de Music-

Match. Para empezar, todo se encuentra integrado

dentro de la misma ventana y el usuario no dispo-

ne, como en el caso de MusicMatch de una venta-

na diferente para cada tipo de accion que se quiera

realizar. La interfaz es sencilla e intuitiva, aunque

no tan espectacular como el de MusicMatch.

Aunque se encuentra disponible el tipico menu

de texto de Windows, casi todas las acciones

existentes tienen a su vez un icono, de tal manera

que todo esta a tiro de raton.

El area de pantalla se divide en tres zonas, a la

izquierda se encuentra el menu basico con tres

opciones diferentes:

© Escuchar y grabar CD (Record/play CD).

© Biblioteca musical (Music Library).

Obtener musica de Internet (Get music).

Formando un menu de iconos el usuario puede

disponer de los controles de reproduction, gra-

bacion, avance rapido adelante, rebobinado, pau-

sa y parada, asi como las opciones de reproduc-

cion mas comunes: reproduccion continua o

election aleatoria de canciones.

El resto de la pantalla es el lugar donde ocurre

toda la accion, de tal manera que cambiara segun

la opcion que se elija.

Grabar/reproducir CD
Reproducir un CD no puede ser mas sencillo.

Introducir el CD en el CD-ROM y si no se han

cambiado las opciones por defecto, que es repro-

ducir automaticamente, empezara a reproducir

musica. Incluso reconoce la information de al-

bum y autor almacenada en el CD de audio (ver

Figura 1) , evitando tener que introducirla al

realizar la grabacion.

Grabar es tan sencillo como introducir el CD

de audio en el CD-ROM, elegir la cancion y si el

CD-ROM soporta la extraccion digital de audio

(Digital Audio Extraction, o DEA ) la grabacion

desde el CD-ROM al disco duro se realiza sin in-

tervention de la tarjeta de sonido, permitiendo

crear ficheros de la mas optima calidad digital

posible. Si el CD-ROM carece de esta opcion

RealJukebox se configurara de tal manera que

realizara la extraccion de forma analogica a partir

de la tarjeta de sonido (ver Figura 2).

Al igual que MusicMatch, RealJukebox per-

mite escuchar las canciones segun se van gra-

bando y en general, si se dispone de un procesa-

dor rapido la grabacion de la cancion y su paso a

disco duro acaba antes de que se acabe de escu-

char dicha cancion. Incluso se puede cambiar de

CD-ROM y comenzar a grabar otra cancion

mientras se esta escuchando la cancion que se

grabo anteriormente.

Las opciones de grabacion dependen del for-

mato elegido siendo de 56, 64 y 96 Kbps estereo

para el formato MP3 (ver Figura 3) y de 44, 64

y 96 Kbps en estereo para el formato RealAudio

(con una opcion de 32Kbps mono).
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Un LP completo grabado a la maxima calidad

posible, 96Kbps puede ocupar entre 40 y 50 Me-
gasa de disco duro e incluso el programa estima-

ra cuantos CD se pueden grabar con el espacio

en disco que queda.

Biblioteca musical
La biblioteca musical es el lugar donde se

encuentran guardadas todas las canciones que
pueden ser reproducidas por RealPlayer Juke-

box. Dentro de la biblioteca musical existen

dos grandes carpetas: la biblioteca principal

(Master Library) y las listas de reproduccion

(Playlists) . Por defecto existen cuatro vistas

(organizaciones u ordenaciones) dentro de la

carpeta Master Library, en forma de carpetas o

directorios, en las que se pueden organizar las

canciones. Todas las canciones se encuentran
en la carpeta de "All tracks", literalmente "To-

das las canciones" (ver Figura 4).

Las otras tres carpetas son cantante (Artist),

Album, y Genero (Genre), de tal manera que
dependiendo de la informacion almacenada en

el fichero MP3, es decir, si existe informacion

del autor, el album, el genero, tambien aparece-

ra la misma cancion en estas carpetas. Si existe

informacion del cantante el nombre de este apa-

recera en la carpeta de Artist como una subcar-

peta y al abrirla se veran todos los titulos de las

canciones que pertenecen a este cantante. Exis-

te tambien una subcarpeta especial "Cantante

desconocido" (Unknown Artist) donde aparece-

ran todas las canciones de las que no se tiene

informacion del cantante.

Igualmente ocurre con las carpetas de Album
y Genero donde tambien existen respectiva-

mente las subcarpetas genericas, a modo de ca-

jones de sastre, "Album desconocido" (Unk-
nown Album) y "Genero desconocido"
(Unknown Genre).

La mayorfa, por no decir todas, de las cancio-

nes que se pueden obtener en Internet, incluso las

gratuitas, contienen la informacion del cantante,

album y genero, con lo que solo habra que preo-

cuparse de introducir esta informacion en las

"*>ura 4

canciones que el usuario obtenga de sus propios

discos compactos.

Otra de las opciones de la biblioteca musical es

la creation de Playlist (Listas de reproduccion)

en la carpeta del mismo nombre. Cuando se crea

una subcarpeta esta aparece con el nombre de
"New Playlist" y es editable de igual manera que
las carpetas del explorador de Windows con lo

que se puede cambiar el nombre facilmente. Ana-
dir nuevas canciones a la lista es muy sencillo

con el boton "Add Tracks", que presentara toda

las canciones que se puedan anadir. Las listas de
reproduccion pueden reordenarse, eliminar can-

ciones, anadir nuevas, etc.

A diferencia de MusicMatch Jukebox, que es-

taba orientada fundamentalmente al formato
MP3, RealPlayer puede reproducir los siguien-

EL PROGRAMA ESTIMARA CUANTOS CD
SE PUEDEN GRABAR CON EL ESPACIO

EN DISCO QUE QUEDA

tesformatos de audio: RealAudio y RealMedia
securizados (ficheros con extension .rmx, .ram o
.ra), RealAudio sin seguridad (ficheros con ex-

tension .rmi), y ficheros MP3 (extension .mp3).

Obtener musica
Al igual que su competidor, MusicMatch Ju-

kebox, RealPlayer tiene tambien un conjunto de
direcciones de Internet que permiten obtener toda

la musica y la informacion requerida. Este apar-

tado esta algo mejor organizado pudiendose ele-

gir entre "Tiendas de musica" (Music Stores) que
son sitios donde se pueden comprar canciones,

comoAmazon.com, AtomicPop, CDNow, etc... y
sitios gratuitos (Music Resources) como
MP3.org, SonicNet, Tunes.com, etc... llenos no
solo de musica gratis sino tambien de informa-

cion extremadamente util (ver Figura 5 ).

Se pueden obtener canciones de Internet a la

vez que se escuchan con el reproductor G2 Real-

Player, o se puede escuchar una cancion mien-
tras se obtiene otra diferente. m

Protection de copyrights y seguridad.

ReaOukebox permite grabar y reproducir ficheros co-

dificados bajo el protocolo de seguridad de RealNet-

works y esta preparado para utilizar el protocolo mas

estandar SDMI cuando este sea aceptado por toda

la comunidad MP3.

Posibilidad de exportation a portables.

Exportar listas de ejecucion a algunos de los repro-

ductores portables de MP3 como el Rio o el Nomad.

Memorization de opciones.

Cuando se cierra y se vuelve a abrir recuerda cuales

eran las opciones que se habian seleccionado, co-

mo por ejemplo reproduccion continua, election a-

leatoria de canciones, etc. De tal manera que se pue-

de seguir escuchando la musica de igual forma que

antes sin necesidad de hacer nada especial.

Estabilidad.

En todas las pruebas que se han realizado con el

programa solo le hemos encontrado un ligero fa-

llo. Cuando se deja en modo continuo y a la vez

se esta trabajando en otra aplicacion se desincro-

niza el sonido con el indicador en forma de barra

horizontal que muestra el tiempo de ejecucion de

la cancion. Como consecuencia de esto durante

algunos segundos hay que esperar a continuar

debido a que la barra aun no ha llegado hasta el fi-

nal, aunque la musica haya dejado de sonar. Pero

esperamos que este pequeno defecto este corre-

gido en la version definitiva, teniendo en cuenta

que lo que hemos evaluado es la version beta dis-

ponible en Internet, que a pesar de todo ha de-

mostrado ser extraordinariamente estable, pues

en ningun momento ha dejado de funcionar o ha

bloqueado el sistema operativo.
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EJ>Programaci6n / Curso de juegos en Windows

Consultas en la siguiente direccion

programacionjuegospcmania@hobbypress.es

El juego Mente Maestra (io

Una vez abordada la presentation del primer juego del curso,

continuamos con la segunda entrega del mismo. En esta oca-

sion. Mente Maestra nos sirve perfectamente para abordar el

conocimiento y uso de las barras de desplazamiento, bien co-

mo parte integrante de las ventanas de Windows, bien como

controles independientes.

Jflxj
avuda

B

n la primera entrega del juego Mente

Maestra, enviado por el lector Manuel

I Olalla, de Zaragoza, se vieron las fun-

ciones referentes a los subdirectorios y se trata-

ron las primeras referentes a las barras de despla-

zamiento de las ventanas; este mes continuamos

la explication de las funciones de estas ultimas.

La funcion SetScrolllnfo()

La funcion SetScrollInfo() especifica los parame-

tros de una barra de desplazamiento, incluyendo las

posiciones de desplazamiento minima y maxima, el

tamaiio de la pagina y la posicion del recuadro de

desplazamiento. Y si se indica en el parametro fn-

Redraw, la funcion vuelve a redibujar la barra de

desplazamiento. Su prototipo se muestra en el Cua-

dro 1 y sus parametros son los siguientes:

La barra de desplazamiento lateral

surge cuando se efectuan mas intentos

de los que se pueden ver de una vez.

1 Ifiaki Otero © hwnd: identifica

el handle al control o a

la ventana con la barra

de desplazamiento, se-

gun el valor indicado

en el parametro fnBar.

fnBar: especifica el tipo de barra de despla-

zamiento cuyos parametros van a ser fijados. Es-

te parametro puede ser uno de los valores rela-

cionados en el Cuadro 1.

© lpsi: puntero a una estructura SCROLLIN-

FO cuyo miembro fMask, en la entrada a la fun-

cion, especifica los parametros de la barra de des-

plazamiento a fijar. Los valores del miembro

fMask pueden ser una combinacion cualquiera

de los valores relacionados en el Cuadro 1.

© fRedraw: especifica si la barra de desplaza-

miento se vuelve a dibujar para reflejar los cam-

bios producidos. Si este parametro es TRUE, la
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El programa Mente Maestra puede

resultar en ocasiones bastante mas

complicado de Io que parece.

La funcion SetScrollInfoQ

int SetScrolllnfot

HWND hwnd.

int fnBar.

LPSCROLLINFO lpsi,

BOOL fRedraw

):

// Handle al control o a la ventana con la barra de desplazamiento

// Identificador de la barra de desplazamiento

// Puntero a la estructura con los parametros de desplazamiento

// Identificador de redibujado

SB_CTL

SB_H0RZ

SB VERT

Obtiene los parametros de un control de barra de desplazamiento. El parametro hwnd debe ser el handle al control de barra de

desplazamiento.

Obtiene los parametros de la barra de desplazamiento horizontal de la ventana indicada.

Obtiene los parametros de la barra de desplazamiento vertical de la ventana indicada.

Parametro fMask de la estructura SCROLLINFO aplicables al parametro lpsi de la funcion SetScrollPos()

Descripcidn

SIFJ3ISABLEN0SCR0LL Desactiva la barra de desplazamiento en lugar de quitarla, si los nuevos parametros de la barra de desplazamiento

la hacen innecesaria.

SIF.PAGE Pone en la pagina de desplazamiento el valor especificado en el miembro nPage de la estructura SCROLLINFO

apuntada por el parametro lpsi.

SIF_POS Pone en la posicion de desplazamiento el valor especificado en el miembro nPos de la estructura SCROLLINFO

apuntada por el parametro lpsi.

SIF^RANGE Pone en el rango de desplazamiento los valores especificado en los miemobros nMin y nMax de la estructura

SCROLLINFO apuntada por el parametro lpsi.

barra de desplazamiento se vuelve a dibujar, en

cualquier otro caso, no se vuelve a dibujar.

El valor de retorno de esta funcion es la posi-

cion actual del recuadro de desplazamiento.

La funcion GetScrolllnfoQ

La funcion GetScrollInfo() obtiene los para-

metros de una barra de desplazamiento, inclu-

yendo las posiciones de desplazamiento mini-

ma y maxima, el tamaiio de la pagina y la

posicion del recuadro de desplazamiento. Su

prototipo figura en el Cuadro 2 y sus parame-

tros son los siguientes:

hwnd: identifica el handle al control o a la

ventana con la barra de desplazamiento, segiin el

valor indicado en el parametro fnBar.

© fnBar: identifica el tipo de barra de despla-

zamiento de la que se van a obtener los parame-

tros. Este parametro puede ser uno de los valores

relacionados en el Cuadro 2.

© lpsi: puntero a una estructura SCROLLIN-

FO cuyo miembro fMask, en la entrada a la fun-

cion, especifica los parametros de la barra de

desplazamiento a ser obtenidos. Antes de efec-

tuar el retorno, la funcion copia los parametros

especificados en los miembros apropiados de la

estructura. Los valores del miembro fMask pue-

den ser una combinacion cualquiera de los valo-

res relacionados en el Cuadro 2.

La funcion GetScrollInfoO permite a las apli-

caciones utilizar posiciones de desplazamiento

de 32 Bits. Aunque los mensajes que indican

desplazamientos de la posicion de la barra de

desplazamiento, WM_HSCROLL y WMJVS-
CROLL, proporcionan unicamente datos de po-

sicion de 16 Bits, las funciones SetScrollInfo() y

GetScrollInfoO facilitan datos de posicion de la

yUPCmania



La funcion GetScrolllnfo()
Cuadro 2

BOOL GetScrolllnfol

HWND hwnd.

int fnBar.

LPSCROLLINFO Ipsi.

);

// Handle al control o a la ventana con la barra de desplazamiento

// Identificador de la barras de desplazamiento

// Puntero a la estructura que recibe los parametros de desplazamiento

Parametro fnBar de las funciones GetScrollInfo()

Valores Descripcion

SB_CTL Especifica los parametros de un control de barra de desplazamiento. El parametro hwnd debe ser el handle al control de barra
de desplazamiento.

SB_H0RZ Especifica los parametros de la barra de desplazamiento horizontal de una ventana dada.
SB_VERT Especifica los parametros de la barra de desplazamiento vertical de una ventana dada.

Parametro fMask de la estructura SCROLLINPO aplicables al parametro Ipsi de la funcion GetScrollPos()

Valores Descripcion

SIF^PAGE Copia la pagina de desplazamiento en el miembro nPage de la estructura SCROLLINFO apuntada por el parametro Ipsi.
SIF_P0S Copia la posicion de desplazamiento en el miembro nPos de la estructura SCROLLINFO apuntada por el parametro Ipsi.
SIF_RANGE Copia el rango de desplazamiento en los miemobros nMin y nMax de la estructura SCROLLINFO apuntada por el parametro Ipsi

La funcion SetScrollRangeQ
Cuadro 3

BOOLSetScrollRangel

HWND hwnd,

int fnBar.

intnMinPos.

int nMaxPos.

BOOL fRedraw

):

II Handle al control o a la ventana con la barra de desplazamiento

// Identificador de la barra de desplazamiento

// Posicion minima de desplazamiento

// Posicion maxima de desplazamiento

// Identificador de redibujado

Parametro fnBar de las funciones SetScrollRange()

SB^CTL Fija el rango de un control de barra de desplazamiento. El parametro hwnd debe ser el handle al control de barra de desplazamiento
SB_H0R2 Fija el rango de la barra de desplazamiento horizontal de una ventana dada.

SB_VER1 Fija el rango de la barra de desplazamiento vertical de una ventana dada.

barra de desplazamiento de 32 Bits. De esta ma-
nera, una aplicacion puede llamar a la funcion

GetScrollInfo() mientras esta procesando men-
sajes WM_HSCROLL o WM_VSCROLL para
obtener datos de la posicion de la barra de des-

plazamiento de 32 Bits.

Una aplicacion efectiia desplazamientos en
tiempo real procesando los mensajes WM_HS-
CROLL o WM_VSCROLL que llevan el valor

del mensaje SBJTHUMBTRACK, y por eso
arrastran la posicion del cuadro de desplazamien-

to segiin la mueve el usuario. Desgraciadamente,

no hay ninguna funcion para recuperar la posi-

cion de 32 Bits del recuadro de desplazamiento

segiin lo mueve el usuario, ya que la funcion

GetScrollInfoO proporciona solo la posicion es-

tatica. Por tanto, una aplicacion solo puede obte-

ner los datos de 32 Bits de la posicion del recua-

dro de desplazamiento antes o despues de una
operation de desplazamiento.

Si la funcion recupera cualquier valor, el valor

del retorno es TRUE. Y si la funcion no recupera

ningiin valor, el valor de retorno es FALSE.

La funcion SetScrollRangeQ
La funcion SetScrollRange() fija los valores de

las posiciones de desplazamiento minima y ma-
xima de maximo de una barra de desplazamiento

especificada. Tambien puede utilizarse para ocul-

tar o mostrar la barra de desplazamiento. La fun-

cion SetScrollRangeQ se mantiene por compati-

bilidad con Windows 3.x. Las aplicaciones

basadas en sistemas de 32 Bits, Windows 95, 98

y NT, deben emplear la funcion SetScrollInfo().

Su prototipo esta reflejado en el Cuadro 3 y sus

parametros son los siguientes:

hwnd: identifica el handle al control o a la

ventana con la barra de desplazamiento, segun el

valor indicado en el parametro fnBar.

© fnBar: especifica el tipo de barra de despla-

zamiento cuyos parametros van a ser fijados. Es-
te parametro puede ser uno de los valores rela-

cionados en el Cuadro 3.

o nMinPos: especifica la posicion minima de
desplazamiento.

® nMaxPos: especifica la posicion maxima de
desplazamiento.

© fRedraw: especifica si la barra de desplaza-

miento se vuelve a dibujar para reflejar los cam-
bios producidos. Si este parametro es TRUE, la

barra de desplazamiento se vuelve a dibujar, en
cualquier otro caso, no se vuelve a dibujar.

Una aplicacion no debe llamar a la funcion
SetScrollRangeQ para esconder una barra de des-

plazamiento mientras se este procesando un
mensaje de barra de desplazamiento.

Si a la llamada a SetScrollRangeQ sigue inme-
diatamente a una llamada a la funcion SetScroll-

PosQ, el parametro fRedraw en la funcion SetS-

crollPosQ debe ser cero para impedir que el

recuadro de desplazamiento sea arrastrado dos
veces. Si la llamada a la funcion ha tenido exito,

el valor de retorno es TRUE, y si no lo ha tenido,

el valor de retorno es FALSE.

La funcion GetScrollRange()
La funcion GetScrollRangeQ obtiene los valo-

res de las posiciones de desplazamiento minima

y maxima de maximo de una barra de desplaza-

miento especificada. Tambien puede usarse para

ocultar o mostrar la barra de desprazamiento. La
funcion GetScrollRangeQ se mantiene por com-
patibilidad con Windows 3.x. Las aplicaciones

basadas en sistemas de 32 Bits, Windows 95, 98

y NT, deben utilizar la funcion GetScrollInfoQ.

Su prototipo puede verse en el Cuadro 4 y sus

parametros son:

hwnd: identifica el handle al control o a la

ventana con la barra de desplazamiento, segiin el

valor indicado en el parametro nBar.

© nBar: especifica la barra de desplazamiento
de la que se van a obtener los valores de posi-

cion. Este parametro puede ser uno de los valores

relacionados en el Cuadro 4.

© lpMinPos: puntero a la variable que recibe

la posicion minima de desplazamiento.

lpMaxPos: puntero a la variable que recibe

la posicion maxima de desplazamiento.

Si la ventana especificada no contiene alguna
barra de desplazamiento o no es un control de ba-

rra de desplazamiento, GetScrollRangeQ pone a

cero los parametros lpMinPos y lpMaxPos.
Si la llamada a la funcion ha tenido exito, el

valor de retorno es TRUE, y si no lo ha tenido, el

valor de retorno es FALSE.
El rango por omision para una barra de des-

plazamiento normal es de a 100. El rango por
omision para un control de barra de desplaza-

miento esta vacio, con lo que los valores de los

parametros nMinPos y nMaxPos son cero.

Dado que los mensajes que indican desplaza-

La funcion GetScrollRangeQ

BOOL GetScrollRangel

HWND hwnd.

int nBar.

LPINT lpMinPos.

LPINT lpMaxPos

):

Cuadro 4

// Handle al control o a la ventana con la barra de desplazamiento

// Identificador de la barra de desplazamiento

// Puntero a la variable que recibe la posicion mlmima de desplazamiento

// Puntero a la variable que recibe la

// posicion maxima de desplazamiento

SB_CTL

SB_H0RZ

SB_VERT

Obtiene las posiciones de un control de barra de desplazamiento. El parametro hwnd debe ser el handle al control de barra de
desplazamiento.

Obtiene las posiciones de la barra de desplazamiento horizontal de una ventana.

Obtiene las posiciones de la barra de desplazamiento vertical de una ventana.

PCmaniaTOI
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mientos de la position de la barra de desplaza-

miento, WM_HSCROLL y WMJVSCROLL, se

limitan a los datos de 16 Bits de la position del

recuadro de desplazamiento, las aplicaciones que

se basan en esos mensajes para los datos de la

position de desplazamiento tienen un valor prac-

tico maximo de 65.535. Sin embargo, para que

las funciones SetScrollPosO, SetScrollRangeO,

GetScrollPosO, y GetScrollRangeO soporten los

datos de 32 Bits de la position de la barra de des-

plazamiento, existe una manera de engafiar a la

barrera de los 16 Bits de los mensajes WM_HS-
CROLL y WMJVSCROLL. En la funcion GetS-

crollInfoQ se incluye una descrip-

tion de esta tecnica y sus limites.

La funcion SetScrollPos()
idro 5 I

int SetScrollPosI

HWND hwnd.

int fnBar.

int nPos,

BOOL fRedraw

):

// Handle al control o a la ventana con la barra de desplazamiento

// Identificador de la barra de desplazamiento

// Posicion nueva del cuadro de desplazamiento

// Identificador de redibujado

SB_CTL

SBJHORZ

SBJ/ERT

Fija la posicion del recuadro de desplazamientoe en un control de barra de desplazamiento. El parametro hwnd debe ser el

handle al control de barra de desplazamiento.

Fija la posicion del recuadro de desplazamiento en la barra de desplazamiento horizontal de una ventana.

Fija la posicion del recuadro de desplazamiento en la barra de desplazamiento vertical de una ventana.

La funcion SetScrollPosO

Fija la posicion del recuadro de

desplazamiento en la barra de despla-

zamiento especificada y, si se indica

en el parametro fRedraw, la funcion

vuelve a redibujar la barra de despla-

zamiento para reflejar la nueva posi-

tion del recuadro de desplazamiento.

La funcion SetScrollPosO se mantie-

ne por compatibilidad con Windows

3.x.. Las aplicaciones basadas en sis-

temas de 32 Bits, Windows 95, 98 y

NT, deben usar la funcion SetScrollInfo(). Su pro-

totipo esta en el Cuadro 5 y sus parametros son:

© hwnd: identifica el handle al control o a la

ventana con la barra de desplazamiento, segiin el

valor indicado en el parametro fnBar.

© fnBar: especifica la barra de desplazamien-

to. Este parametro puede ser uno de los valores

relacionados en el Cuadro 5.

nPos: especifica la nueva posicion del re-

cuadro de desplazamiento. La posicion debe es-

tar dentro del rango del desplazamiento.

© fRedraw: especifica si la barra de desplaza-

miento se vuelve a dibujar para reflejar la nueva

posicion del recuadro de desplazamiento. Si este

parametro es TRUE, la barra de desplazamiento

se vuelve a dibujar, y si es FALSE, la barra de des-

plazamiento no se vuelve a dibujar. Si la llamada a

la funcion tiene exito, el valor de retorno es la po-

sition anterior del recuadro de desplazamiento, y

si la funcion falla, el valor de retorno es cero.

La funcion GetScrollPosO

La funcion GetScrollPosO recupera la posi-

tion actual del recuadro de desplazamiento en la
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El programa Mente Maestra

dispone de un eficiente

sistema de ayuda.

Si con tres cuadros y tres colores no

se acierta en pocos intentos mas

vale dedicarse a otra cosa.

barra de desplazamien-

to especificada. La po-

sition actual es un va-

lor relativo que

depende del rango del

desplazamiento actual. Por ejemplo, si el rango del

desplazamiento es de a 100 y el recuadro de des-

plazamiento esta en el medio de la barra, la posi-

tion actual es 50. Su prototipo se puede ver en el

Cuadro 6 y sus parametros son los siguientes:

hwnd: identifica el handle al control o a la

ventana con la barra de desplazamiento, segun el

valor indicado en el parametro nBar.

© nBar: especifica la barra de desplazamiento

1 La funcion ScrollWindow() Cuadro 7 |

BOOL ScrollWindow(

HWND hwnd, II Handle a la ventana

int dx. // Unidades de desplazamiento horizontal

int dy, // Unidades de desplazamiento vertical

CONST RECT 'IprcScroll // Puntero a la estructura que recibe

// el rectangulo de desplazamiento

CONST RECT 'IprcClip. // Puntero a la estructura que recibe

h

// el rectangulo de recorte

La funcion GetScrollPosO
Cuadrolro6

int GetScrollPosI

HWND hwnd.

int nBar,

):

II Handle al control o a la ventana con la barra de desplazamiento

// Identificador de la barra de desplazamiento

Parametro fnBar de las funciones GetScrollPosO

Valores Descripcion

SB_CTL Obtiene la posicion del recuadro de desplazamientoe en un control de barra de desplazamiento. El parametro hwnd debe ser el

handle al control de barra de desplazamiento.

SBJ40RZ Obtiene la posicion del recuadro de desplazamiento en la barra de desplazamiento horizontal de una ventana.

SB_VERT Obtiene la posicion del recuadro de desplazamiento en la barra de desplazamiento vertical de una ventana.

de la que se van a obtener los valo-

res de posicion. Este parametro pue-

de ser uno de los valores relaciona-

dos en el Cuadro 6.

Si la llamada a la funcion tiene exi-

to, el valor de retorno es la posicion

actual del recuadro de desplaza-

miento, y si la funcion falla, el valor

de retorno es cero.

La funcion ScrollWindow()

La funcion ScrollWindowO despla-

za el contenido del area cliente de

una ventana especificada. Esta fun-

cion se mantiene por compatibilidad

con versiones anteriores de Win-

dows. Las aplicaciones futuras de-

ben usar la funcion ScrollWindo-

wEx(). Su prototipo se indica en el

Cuadro 7 y sus parametros son:

hwnd: identifica el handle a la ventana cuyo

area cliente va a ser desplazada.

Dx: especifica la cantidad, en unidades del dis-

positive de desplazamiento horizontal. Si la venta-

na a desplazar tiene especificados los estilos

CS_OWNDC o CS_CLASSDC, este parametro

usa unidades logicas en lugar de unidades del dis-

positive. Este parametro debe ser un valor negativo

para efectuar un desplazamiento hacia la izquierda.

dy: especifica la cantidad, en unidades del

dispositive de desplazamiento vertical. Si la ven-

tana a desplazar tiene especificados los estilos

CSJDWNDC o CS_CLASSDC, este parametro

usa unidades logicas en lugar de unidades del dis-

positive Este parametro debe ser un valor negati-

vo para efectuar un desplazamiento hacia arriba.

lprcScroll: puntero a la estructura RECT

que contiene las coordenadas de la fraction del

area cliente a desplazar. Para desplazar la totali-

dad del area cliente de la ventana se debe poner

este parametro como NULL.

IprcClip: puntero a la estructura RECT que

contiene las coordenadas del rectangulo de recor-

te. Solo afecta a los bits del dispositivo situados

dentro del rectangulo de recorte. Los bits despla-

zados desde el exterior del rectangulo hacia el in-

terior se pintan, pero los bits desplazados desde

el interior del rectangulo hacia el exterior, no.

Si la llamada a la funcion ha tenido exito, el

valor de retorno es TRUE, y si no lo ha tenido, el

valor de retorno es FALSE. IE!

IPCmania
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Cha rlas poco sequras
Indudablemente. una de las experiencias mas agradables y divertidas de las muchas

que Internet ofrece a sus visitantes. son las charlas on-line, mas conocidas como

Chat o IRC. Sin embargo, este medio de comunicacion no esta exento de riesgos. ya

que se pueden producir infecciones de virus clasicos y de virus propios de IRC.

; Javier Guerrero Diaz

RC son las siglas de Internet Relay

Chat, un protocolo de la Red que per-

mite a los usuarios de ordenador de to-

do el mundo comunicarse entre ellos, mediante

el teclado. Para llevar a cabo esta operation los

internautas se reunen en los llamados canales,

'lugares' virtuales que suelen identificarse con

algun nombre relacionado con un tenia o inte-

res comun a todos los que en el canal se dan ci-

ta (por ejemplo, "#juegos_rol" o "#3dfx"). El

usuario emplea un software especial, el cliente,

con el cual se conecta a un servidor IRC que se

encarga de gestionar los canales y los mensajes

que en ellos son recibidos. Dentro de los cana-

les, cada usuario emplea un apodo (nickname o

nick, para abreviar) para identificarse y poder

conversar, de forma anonima si se desea, con

otros usuarios.

Hasta aqui, todo parece perfecto, entonces <,de

donde vienen los peligros del IRC? Bien, se ba-

san en primer lugar en una premisa valida tam-

bien para el mundo real: no todas las personas

que estan en el IRC tienen buenas intenciones,

sino que hay gente que unicamente utiliza el chat

para intentar fastidiar a los demas.

En cuanto a las formas de ataque que el inter-

nauta puede sufrir en el IRC existen dos formas:

'Nukes' y recepcion de ficheros malignos, que a

su vez pueden dividirse en virus clasicos (de

DOS, Windows, etc), virus o gusanos propios de

IRC, y troyanos del tipo Back Orifice o NetBus.

Los 'Nukes' tienen como objetivo desconectar al

usuario del IRC e incluso de Internet, y son la ba-

se de las llamadas 'IRC Wars' que no son otra co-

sa que 'competiciones', por llamarlas de alguna

manera, entre usuarios para expulsarse unos a

otros de los canales.

La segunda forma de ataque se basa en la po-

tencia y versatilidad de determinados clientes de

IRC, y concretamente en su capacidad para en-

viar y recibir ficheros, y gestionar archivos

Script. En el presente articulo nos centraremos

principalmente en esta ultima modalidad por es-

tar mas en la linea de esta section; sobre los Nu-

kes, baste decir que son muchos y variados, y que

aprovechan tanto las debilidades de los clientes

de IRC mas conocidos como las propias caracte-

risticas del mismo protocolo.

Los virus y el IRC

Como ya hemos comentado, existen clientes

de IRC que permiten enviar y recibir todo tipo de

El mIRC es uno de los clientes mas utilizados.

ficheros; incluso los mas avanzados, como el

mIRC, incorporan un lenguaje propio mediante

el cual es posible programar Scripts que lleven a

cabo diversas operaciones. De hecho, es el mIRC

el cliente para el que se han escrito la mayorfa de

virus Script para IRC; en cualquiera de los casos,

el proceso siempre pasa por la recepcion de un

fichero, que puede ser enviado de forma preme-

ditada o inconsciente (ver recuadro adjunto) por

otro usuario. En este punto entra en action la 11a-

mada Ingenieria Social, utilizada en los casos

premeditados por la persona que envi'a el archivo

maligno, y que consiste en enganar al usuario ha-

ciendole creer que se le envi'a una utilidad, parche

o fotografia, y convenciendole para que lo acepte

y lo ejecute. Decimos aceptar porque, normal-

mente, los clientes de IRC emiten un dialogo que

avisa al usuario de que alguien desea enviar un fi-

chero y pregunta si quiere recibirlo. No obstante,

conviene no fiarse porque a menudo la option

suele configurarse para aceptar los ficheros en-

trantes sin pedir confirmation, asi que de entrada
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Los servidores IRC albergan en su interior una

larga lista de canales.

es preciso comprobar el estado de dicha option. Es
posible imaginarse que en un fichero pueden en-

viar cualquier cosa, asf que repasaremos un poco
las posibilidades: en primer Iugar, se puede recibir

un virus clasico, es deck, de fichero ejecutable ya

sea de DOS, Windows, etc., un virus de macro en

cualquiera de sus multiples variantes (Word, Ex-

cel, etc.) o un virus Script de Windows (para ser

interpretado por el Windows Scripting Host); en

estos casos, normalmente solo se activaran cuan-

do el fichero en cuestion sea abierto o ejecutado.

En un lugar aparte podria situarse a los tan

famosos troyanos del tipo Back Orifice, que
aunque tambien deben ser ejecutados para acti-

vate, su efecto puede ser tan peligroso o mas
que el de un virus tipico, ya que se trata de pro-

gramas que permiten llevar a cabo el control re-

mote casi total de un PC.

Por ultimo, es posible recibir un virus o gusano
propio de IRC; este tipo de virus basa su funcio-

namiento en la capacidad de clientes como el

mIRC, de interpretar ficheros de ordenes. Estos

ficheros, entre otras posibilidades, permiten mo-
dificar el comportamiento del cliente ante la ocu-

rrencia de determinados eventos en el IRC, co-

mo puedan ser la entrada de determinado usuario

a algiin canal en concreto; tambien pueden en-

viar mensajes a otros usuarios, transmitir ficheros

y un amplio etcetera. En lineas generales, suelen

actuar sustituyendo el fichero SCRIPT.INI o si-

milar por una version propia que se encarga de

cambiar el funcionamiento del cliente y asi reali-

zar sus trastadas.

Algunos virus de IRC
Aunque los denominamos virus de forma ge-

nerica, principalmente para destacar su caracter

maligno, mas bien se trata de una particular mez-
cla de gusanos, troyanos y virus de sobreescritu-

ra. En cualquier caso, aunque la cantidad de virus

IRC no es ni de lejos comparable a la existente de

virus clasicos, lo cierto es que ya forman una res-

petable cantidad, si bien lo realmente peligroso

de este medio de comunicacion es la facilidad

con que el usuario puede ser enganado y recibir

archivos malignos. De todas formas, vamos a co-

mentar algunos de los gusanos o virus de IRC
mas extendidos, para comprobar de forma some-

ra su modo de funcionamiento; suelen llegar en
forma de ejecutables, o incluir de alguna manera

Como charter y no morir en el intento

La mejor recomendacion que podemos dar es no fiarse de nada ni de nadie. Lo primero que
hay que hacer es configurar el cliente de IRC, si este lo permite, para que no acepte auto-

maticamente cualquier fichero que sea enviado. De esta forma, se obtendra un mensaje de avi-

so y confirmacion cada vez que el usuario reciba un archive

En segundo lugar, si se acepta el fichero no se debe guardar en el mismo directorio del cliente
IRC; es recomendable utilizar alguna carpeta creada para tal fin, en otra parte del disco. Si se
acepta un fichero INI en el mismo directorio del cliente, se puede sobreescribir el archivo origi-

nal, que de hecho es el objetivo de estos ingenios. Por supuesto, cualquier fichero recibido de-
bera ser analizado con un buen antivirus, o mejor con mas de uno, antes de ser abierto, y esto
vale para ejecutables, ficheros HTML, documentos Word, archivos INI, etc.

Tambien es muy tipico en muchos canales de IRC el intercambio de fotos o ficheros graficos; no hay
que fiarse de un fichero de nombre MIFOTO.EXE, aunque se diga que la supuesta imag'en esta
comprimida con alguna utilidad del tipo auto-extraible. Por ultimo, es preciso tener en cuenta que,
el hecho de recibir una notificacion de que un usuario desea enviar un archivo, no implica que el

usuario en cuestion este tratando de hacerlo, ya que un cliente de IRC modificado por uno de estos
virus o gusanos puede automatizar los envios basandose en la ocurrencia de determinados eventos,

y su duefio puede perfectamente desconocer el nuevo comportamiento de su programa de IRC.

codigo ejecutable, lo que les otorga mayor flexi-

bilidad y peligrosidad.

Kazimas
Kazimas suele presentarse en forma de fiche-

ro EXE, de nombre MILBUG-A o tambien KA-
ZIMAS .EXE, y una longitud aproximada de 10

Kb. Una vez ejecutado, el mismo se copia a di-

ferentes directorios del disco duro con diversos

nombres: C:\WINDOWS\KAZIMAS.EXE,
C:\GAMES\SPI-
DER.EXE, C:\WIN-
DOWS\FREE-
M E M . E X E

,

C:\ICQPATCH.EXE,

UN GUSANO VIRUS DE IRC PUEDE ENVIAR
DE FORMA AUTOMATICA MENSAJES.

FICHEROS Y COMANDOS IRC

etc. Luego, crea un fichero propio de nombre
SCRPT.INI y modifica el archivo MIRC. INI,

que gestiona la configuration de este conocido
cliente. Estas modificaciones consisten en cam-
biar la identification del usuario a "kazimas" e

incluir el ya citado fichero SCRPT.INI en la op-

tion de Scripts auto-ejecutables.

Entre otros efectos, este archivo conecta al

usuario al canal "Chat2K", y le hace enviar a

cada usuario de dicho canal, ademas de diver-

sos mensajes, una copia de si mismo (el fichero

KAZIMAS.EXE). Por ultimo, se las apafia pa-

ra incluir en el AUTOEXEC.BAT varias ins-

regiE a3B9B '<
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JjiaBCg-HSTBU.. ejfki

Ejemplo de charla en un canal.

trucciones que le permiten, en caso de ser bo-

rrado, restaurar una copia de si mismo en el sis-

tema y ejecutarla.

Claw
Claw es, en realidad, un virus residente que in-

fecta archivos COM y EXE, pero tambien tiene

la habilidad de afectar al mIRC. Para ello, crea

dos ficheros en el directorio C:\MIRC: un
dropper del virus (CYBER.COM) y un Script de

IRC de nombre

MIRC_SYS.INI.
Posteriormente, modi-

fica el MIRC.INI de

forma que cuando se

inicie el cliente, el script maligno sea interpreta-

do; dicho Script desactiva las caracterfsticas de
seguridad del mIRC (principalmente mensajes de
aviso) y envia el dropper COM del virus a cual-

quier canal del que el usuario infectado se desco-

necte. Por ultimo, Claw tambien se apunta a la

moda de corromper las BIOS de tipo FLASH,
concretamente el dia 1 de septiembre, basandose

en un contador aleatorio.

LOA
Este gusano suele aparecer con el nombre de

LOA.EXE, y se presenta como un programa an-

tivirus que localiza y elimina a otro gusano de

IRC, el DM-Setup, y ciertamente lo hace, lo ma-
lo es que no es esa su unica funcionalidad. Para

empezar, modifica el Registro de Windows para

ser ejecutado en cada arranque, y parchea el

cliente mIRC mediante la modification del

MIRC.INI, de forma que queden desactivadas las

caracterfsticas de seguridad del mismo; luego

crea un script propio para enviarse a si mismo a

todos los usuarios conectados al mismo canal que
la persona infectada.

LOA imprime diferentes mensajes segiin la fe-

cha del sistema, pero todos ellos simulando ser la

utilidad que no es (Anti DM_Setup, Warez Scan-

ner, Scandisk, PowerBit Antivirus, etc.). O
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g> Incluido en el CD-ROM

Consultas en la siguiente direccion

3dwebmaster.pcmania@hobbypress.es

Maneio de bloques, objetos

El editor de mundos
En el CD-ROM de PCmania 80 se

incluyo «Mundos Virtuales con 3D
Webmasteri), la version de evalua-

cion completa de «3D
Webmasters. Con ella el usuario

podra seguir este curso y partici-

par en el concurso propuesto.

Ademas, en el CD-ROM de demos

de este mes se incluye un fichero ejemplo

correspondiente a este articulo.

Los mundos virtuales en «3D Webmaster*, estan compuestos por grupos de bloques

y estos a su vez por objetos y grupos. Cada uno de los objetos pueden ser tan simples

como uno formado por un punto, o tan complejos como un objeto de multiples caras,

con animacion. controlable mediante cualquier dispositivo de entrada y con inteligencia artificial mediante la programacion de

comportamiento; todo esto se hace desde el World Editor.

: Mariano Teiedor

n este capitulo, veremos como se modi-

fican, escalan y posicionan los objetos,

que son los atributos y como afectan al

mundo y a los propios objetos. Ademas, llevare-

mos a cabo una introduction de los "groups" asi

como sus diferentes jerarquias.

World Editor I

(El constructor de los mundos)

Este complejo editor es el autentico motor de

«3D Webmaster», permitiendo con un minimo

esfuerzo y, lo que es mas importante, de una

forma intuitiva (pues lo que se va haciendo se

visualiza en el momento) crear, manipular y

manejar casi cualquier aspecto y/o tarea que se

necesite recrear del mundo real, como una si-

mulation virtual. Los otros editores que com-

ponen el paquete son complementarios al

World Editor. La generation de entornos tridi-

mensionales es quizas uno de los procesos mas

dificiles en los "graficos por computation", y

este editor permite olvidarse de complejos con-

cepts, pero a un alto nivel de desarrollo, es de-

cir, permite estar, en la fase de diseno, mas cer-

ca de la forma de pensar o hacer del hombre

que de la maquina.

Antes de comenzar a crear los objetos es nece-

sario revisar los distintos tipos de "atributos" que

Una habitacion curiosa con el editor de mundos.

definiran su comportamiento, asi como los "atri-

butos" aplicables al entorno o mundo global que

se esten desarrollando. Veremos tambien los

"flags" o banderas, que se podrian definir como

propiedades variables para cada uno de los obje-

tos. Los atributos y las banderas difieren en que

los primeros se pueden o no anadir para perso-

nalizar mas el objeto y ofrecen toda una serie de

funcionalidades; sin embargo, las banderas estan

defmidas implicitamente con cada objeto que se

crea, y se encargan de controlar caractensticas

propias por definition de lo que es un objeto en

si. Todos los atributos se anaden desde el menu o

desde la barra de herramientas. La barra de esta-

do muestra los atributos que tiene el objeto.

Los atributos (Objetos)

a: (Angular Velocity) velocidad angular o

velocidad de rotation.

©A: Attachments (conexion o union): se utili-

za para la ordenacion entre objetos solapados.

©B: Bending (Torcimiento o doblamiento): es el

"morphing" en «3D Webmaster, a nivel de caras.

©c: Current Colors (Colores actuales): el ob-

jeto tiene un color distinto del modelo original.

©C: Initial Colors (Colores iniciales): se utiliza

para restaurar un objeto con animacion de colores.

©d: Distancing (Distancia): es como el LOD
(Level of detail - Nivel de detalle), en funcion de

la distancia, el objeto o bien se vuelve invisible, o

bien se sustituye por otro mas simple, para acele-

rar la velocidad de renderizado.

©D: (Dynamics) el objeto se puede mover di-

namicamente, se utiliza para simular movimiento

por control, por ejemplo, el comportamiento de

un coche.

©i: Initial Position (Position initial): sirve pa-

ra restaurar la position original del objeto.

©I, z: Initial Size (Tamano initial): sirve para

restaurar el tamano original del objeto.

©k: Collision Cubois (Cubos de colision): un

objeto por defecto, a no ser que se desactive en sus

"flags", tiene colision, es decir si algo cocha contra

su "cubo base", no lo traspasa, por ejemplo un mu-

ro de una casa. Pero en ocasiones es necesario que

no compruebe sobre el "cubo base", sino sobre

|- R^.:wJ
P Adopt O***'

P R^ftCMJMt l~ RsUMtfColHgru

< P DwcKSum T ChttrenF>H*to>i

j

rEflMbh P jnrMI Shrt* Cotan

r Qitaug r Tvgbte

P Coutted

P Puife

Cunt
T Anina(e T Caun^

r~ft*i* r TsnfltJ. P Pub

r &M P M.;,,.r.-.-iJ P Ai9#iV«iociFtB

P so.

owd |l a* 1

VCRiFaoade dspl* top

VCRrFacade inside Bap

VtR: Facade led

VCR:Facade right

VCRFoot back left

VCRrFoot back right
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Las banderas o "Flags" de los

objetos en «3D Webmaster».

La barra de herramientas y sus

opciones detalladas. Seleccion de los objetos por nombre.

Seleccion de los objetos por

filtros de atributos.
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Figura 1. Los objetos no estan escalados en

relacion a la habitacion.

una parte determinada del objeto, por ejemplo un

modelo diagonal o un modelo esferico. Este atri-

buto permite definir las columnas de colision de

ese objeto, es decir, pequenos sub-cubos de coli-

sion que permite que lo que choca contra el, pene-

tre hasta que encuentre uno de estos subcubos.

© 1: Lit Colors (Colores iluminados): se usa para

el sombreado en funcion de una luz que le afecte.

© L: Initial Lit Colors (Colores iluminados ini-

ciales): se utiliza para resturar su c. i. Originales.

on: Animations (Animaciones): el objeto con-

tiene animacion 3D.

o N: Animated Colors (Colores animados): el

objeto tiene varios estados en las que puede cam-

biar el color de sus caras, por ejemplo, una bombi-

11a [encendida es blanca, apagada es gris oscuro].

©o: Sorting Cubois (Cubo de ordenacion): se

utiliza cuando la definition del modelo se sale

del "cubo base", y el sistema tiene dificultades

para ordenar ese objeto a la hora del dibujado

p: Properties (Propiedades): se utiliza para

crear objetos de libreria con parametros, codigo

SCL, etc. Muchos de

Figura 2 .Desplazamiento hacia la izquierda del

objeto "ARCADE".
Figura 3. Se puede introducir los valores de
posicion y escalado directamente.

los objetos de la libre-

ria Warehouse, tienen

este atributo y al arras-

trar el objeto seleccio-

nado sobre el editor,

los atributos definidos en "Properties" o el SCL
se carga tambien.

or: Rotations (Rotation): el objeto tiene rota-

tion, al rotar un objeto se aplica por defecto.

© s: SCL Program: el objeto contiene codigo

Pseudo-C o script Superscape Control Language.

S: Speech Bubble: se utiliza para anadir in-

Colocacion de los objetos, para escalar o

agrandar la habitacion.

formation extra a los objetos, puede anadirsele

texto o imagen. Cuando se posiciona el raton so-

bre el objeto, este muestra una etiqueta sobre el,

con el texto, o con la imagen que se ha anadido.

©t: Text Information (Information de Texto):

Se utiliza para guardar cualquier information re-

ferente al objeto. Por ejemplo, para mostrar una
advertencia "alert" o internamente para estable-

cer los enlaces a las

WORLD EDITOR I CREA, MANIPULA
Y MANEJA CASI CUALQUIER ASPECTO

Y/0 TAREA DEL MUNDO VIRTUAL

La habitacion escalada cinco veces lo que era

antes, ahora se puede introducir elementos.

paginas Web.

©T: Textures (Textu-

ras): El objeto contiene

information de las tex-

turas del Image Editor

que se mapean "pegan" en las caras del objeto.

©u: Sounds Used (Usa Sonidos): el objeto con-

tiene information de los sonidos del Sound Editor.

0U: Autosound (Autosonidos): el objeto tiene

un sonido asociado que es reproducido cuando
se produce una action, o por defecto siempre co-

mo ambiente.

ox: Textured Used (Uso de Texturas): el obje-

to tiene mapeada alguna textura o contiene infor-

mation de las texturas del Image Editor, para la

animacion de imagenes.

© *: Light Source (Luz fuente): el objeto emite

una fuente de luz en el mundo virtual, que afec-

tara a otros objetos.

Manipulacion de los objetos
En la edition del mundo virtual es necesario

escalar, rotar y posicionar los objetos. El primer

paso para aprender las tecnicas basicas para ma-
nipular objetos en este editor sera partir de un
mundo virtual (incluido en el CD-ROM) con va-

rios objetos ya preconstruidos mediante el Shape

Editor y la libreria de Warehouse.

Mediante la visualization de los ejes y la

cuadricula, es mas facil posicionar los objetos.

Carga del mundo virtual:

Para empezar, habra que cargar el mundo cur-

so4_l .svr. Desde el menu del World Editor, FILE-

>Open. Posteriormente, introducir todos los obje-

tos del mundo dentro de una habitacion, eso si,

escalados en la dimension relativa a su tamafio.

En todo mundo virtual que se genere con «3D
Webmasters existe un objeto por defecto que es

en si el mundo virtual, denominado "RootOb-
ject". Este objeto es el objeto principal del mun-
do, no se puede elminar, y es padre de todos los

demas; con lo cual todas las posiciones, tamanos,

rotaciones y demas propiedades de todos los de-

mas objetos son relativas al "RootObject".

Como se ve en la Figura 1, todos los objetos

que componen este mundo virtual estan descolo-

cados y sus tamanos no corresponden a las di-

mensiones "reales" que hay en la habitacion. Es-

te tipo de problema es el mas comiin en la

creation de los objetos, pues, por defecto, siem-

pre hay que partir de unos valores basicos. En es-

te primer fichero, no esta definido practicamente

nada, es decir, no hay nada mas que los objetos;

en el fichero "curso4_2.svr" estan ordenados to-

dos los objetos, se ha definido algun punto de

vista fijo, y algun que otro objeto con atributos de

Consejo

Algunas de las opciones ayudan al usuario a orien-

tarse dentro del editor, como son la activation que

muestra los ejes de coordenadas SETTINGS

-Display Options -> World Axes y la activation tam-

bien de la rejilla o cuadricula SETTINGS-Grid ON y

SETTING->Grid Snap que permitira situar los obje-

tos en posiciones relativas.

PCmania^H
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La opcion "Position and Size" otra forma de

escalar y posicionar los objetos.

rotation, colores actuates y posiciones initiates

fijas...Este segundo mundo es el objetivo a rea-

lizar durante este tutorial.

Escalado y posicionamiento

de objetos

Lo primero que hay que hacer es desplazar to-

dos los objetos salvo la habitation, para agran-

darla. Para ello hay que pinchar sobre el icono de

la Selection de Objetos en la barra de herramien-

tas, o desde el menu, OBJECT->SELECT->By

Name, y elegir el objeto con el nombre "ARCA-

DE". Hay que tener seleccionado la opcion de la

barra de herramientas "Object Draggind", tam-

bien desde el menu EDIT->Object Draggind. El

objeto esta recubierto por un cubo mallado, de li-

neas verdes y con las esquinas solidas; este el

"manipulador de objetos".

Al acercar el cursor del raton sobre cada una

de las lfneas, el editor informara de la action a

realizar; si se pincha el raton y se mueve hacia

un lado u otro, el objeto rotara. Las esquinas de-

finen el tamano del objeto, y los rectangulos

centrales de color ver- ^^
de la position.

A continuation se

rotara el punto de vista

mediante la "Move

Bar" hacia la izquier-

da, pues hacia alii ha-

bra que llevar, "de momento", a la maquina de

juegos, el objeto "ARCADE".

Como se muestra en la Figura 2, pinchando

sobre el rectangulo central y sin soltar el raton se

movera hacia la izquierda para que el objeto se

desplace y deje espacio para escalar la habitation.

Otra forma de realizar esta action, es introdu-

ciendo directamente los valores dentro del cuadro

de dialogo "Standard Atributtes", desde el menu

POSITION-> Standard Atributtes, como se mues-

tra en la Figura 3. Lo mismo hay que hacer con

los demas objetos, "VCR", "TV" y "PIANO",

moviendo el punto de vista, seleccionando el ob-

jeto, pinchando sobre el y desplazandolo lejos de

la "Habitation", en este caso hacia la derecha, pa-

ra no estorbar a la hora de escalar la sala.

La habitation es un objeto del tipo "group"

que agrupa a varios objetos: las paredes, el suelo

y el techo. Habra que escalarla introduciendo va-

lores fijos en los atributos estandar, ya que hay

Expansion de un modelo con "Position and Size". Figura 4. Rotacion de un objeto en grados.

Coiocacion de los objetos importados desde la

libreria mediante "Position and Size".

una option que permite dejar sus dimensiones re-

lativas como estaban, la opcion "Rescale", pero

teniendo en cuenta que tambien hay que aplicar

estos cambios a los objetos a los que agrupa, sus

hijos "Childs" o descendientes.

Posteriormente se seleccionara el objeto "Habita-

tion", y dentro del cuadro de dialogo de los atributos

estandar, se introducira en la casilla "Rescale" el va-

lor 500; sera necesario

EN TODO MUNDO VIRTUAL QUE SE GENERE

CON «3D WEBMASTER" EXISTE UN OBJETO

POR DEFECTO QUE ES EN Sf EL MUNDO
VIRTUAL. DENOMINADO "ROOTOBJECT"

tener activado "Affect

Childrens" para que los

objetos dentro de la ha-

bitation tambien esca-

len un 500 %. Especial

atencion a la hora de se-

leccionar los objetos con descendientes o hijos, pues

al pinchar sobre ellos es muy posible que se selec-

tion uno de sus hijos y no el objeto en si, como en

este caso alguna de las paredes o el suelo del objeto

"Habitation", para asegurarse siempre desde la op-

tion de la Selection de objetos.

El siguiente paso consistira en introducir cada

uno de los objetos dentro de la habitation, auto-

Number 1

Attached to

Controlled

Previous

Select(View No Z 5 Hi

|RootObject S elect

|T Select

J Next Goto I T X Lock

Clear
I

Copy View I r Y Lock

T ZLock[• Initial Viewpoint

Store
I

Path... Cancel I IlztstZjI

Cuadro de dialogo para definir los puntos de

vista - Viewpoints.

Desde el punto de vista n°1 existe una

perspectiva completa de la habitacion.

maticamente el editor anadira a la lista de des-

cendientes de la habitacion estos objetos si en el

proceso de posicionamiento-movimiento detecta

que el objeto que entra esta englobado por el ob-

jeto "Habitation", a no ser que se solapen los ob-

jetos, es decir, moviendolos a posiciones simila-

res en las que en teoria ocupan parte del mismo

espacio, "solo" con los atributos estandar, pues

con el manipulador no es posible. Existen una se-

rie de herramientas y funciones importantes para

recorrer la lista de jerarquias entre los objetos

desde la barra de herramientas o el menu, para

saber cuales son descendientes, ascendientes,

cuales estan al mismo nivel e incluso duplicar,

adoptar y excluir otros objetos.

Se seleccionara, por ejemplo, en primer lugar,

el objeto "ARCADE", otra vez, moviendo el

punto de vista hacia atras para tener una panora-

mica en la que los dos objetos, tanto el seleccio-

nado como la habitation, esten visibles. Pero an-

tes hay que desactivar las colisiones entre estos

dos objetos, que «3D Webmaster» siempre pone

por defecto, para que permita "atravesar" un ob-

jeto. Pero hay una manera ideal de mover objetos

Cuando se quiera que un objeto herede a otro, hay

que asegurarse de que esta completamente dentro,

pues a veces da esa impresion y esta parcialmente

fuera, con lo que surgen problemas de ordenacion

en el dibujado. Es importante comprobar las vistas

en perspectiva y en planta para dicha funcion. Hay

que activar la opcion que muestra los grupos.
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Hemos incluido un ajedrez para los mas

apasionados...

para introducirlos dentro de otros; en realidad es

otra de las formas que citabamos anteriormente

de las varias que hay para escalar y posicionar, la

option "Position and Size". Desde el menu PO-

SITION^ Position and Size y teniendo seleccio-

nado el objeto "ARCADE", se desplazara hacia

la habitation, desactivando la option colisiones.

Una vez que el objeto esta dentro, hay que

volver a activar las co-

lisiones para que aho-

ra dentro de la habita-

tion se pueda colocar,

por ejemplo, en una

de las esquinas.

A continuation el

usuario tendra que rea-

lizar la misma funcion

con los demas objetos,

pero antes debera im-

portar de la libren'a

Warehouse una mesa

para poner encima la Detalle de la habitation en

"TV" y el "VCR". Se

puede utilizar la option anterior para expandir o

contraer la mesa y asi su tamano se encuentre

acorde con el resto de los objetos.

Inclusion

de objetos importados
Incluir algunos objetos mas de la libreria para

rellenar el espacio que queda de la habitation se-

ra el siguiente paso a realizar. Desde la libreria

Warehouse VIEW->Warehouse se seleccionara

un sofa, desde la categoria "Chairs, benches, ta-

bles" por ejemplo "Plastic Bench E" y se arras-

trara dentro de la sala. Ahora es necesario rotarlo,

pues no esta orientado correctamente; para ello

hay una option en la barra de herramientas o en

el menu POSITION-> Rotate Object que permi-

te mediante unas flechas o bien directamente in-

troduciendo un valor, rotar el objeto en "grados",

como se muestra en la Figura 4; en la barra de

estado el editor le ha anadido al objeto el atribu-

to "r" de rotation.

Ahora se puede incluir otro sofa "Plastic

Bench W" y posicionarlo justo en frente del otro

como normalmente se hace en una casa. Para

ello, a veces, es necesario tener otra perspectiva,

como por ejemplo en "planta" como se muestra

planta, punto de vista n°5.

Detalle del piano, situado en el punto de vista

n°4. Al pinchar sobre las teclas suena su nota.

en la Figura 1 6 (Vista en planta de la habitation).

Continuando con la colocacion de objetos, le

toca el turno a un taburete para el piano "Dres-

sing Stool", y un soporte para la "TV" y el video

"VCR", por ejemplo el objeto "Wooden Stool";

siguiendo, para ello, los pasos anteriores.

Existe otra categoria de la libreria "Home fur-

nishings" que contiene objetos comunes del inte-

rior de una casa. Im-

portar una estanteria

con libros "Bookca-

se", unos cuantos ar-

marios y recibidores

"Dresser Top", "Dres-

ser Cupboards", "War-

drobe", una estanteria

"Shelves Simple" y
unas literas "Bunk
Beds"; tambien se

puede anadir un table-

ro de ajedrez comple-

tamente jugable desde

la categoria "Toys, Ga-

mes", el objeto "Chess Board and Pieces".

Definicion de puntos de vista

Una vez que se ha terminado de "decorar" el

mundo virtual, mediante la colocacion de todos

los objetos, es interesante determinar distintas

vistas. Para ello habra que definir algunos "View-

points" o puntos de vista.

Es muy sencillo, siempre y cuando no se preten-

da controlar movimientos predeterminados (paths)

que veremos en el siguiente curso, y/o control de

objetos mediante ejes (Controlable Objects).

Lo primero es avanzar mediante la "Move Bar"

el punto de vista actual (definido siempre por de-

fecto como Viewpoint 1 ) hasta la position actual

donde se quiera establecer la vista. Desde el menu
hay que seleccionar VIEW->Viewpoints, apare-

cera un cuadro de dialogo como en la figura XXX
que permitira grabar, pulsando sobre el boton

"Store" el punto de vista en el numero que se quie-

ra mediante "Previous" y "Next" (pueden no ser

consecutivos); y asi varios puntos de vista mas. En

este curso hemos definido hasta cinco puntos de

vista, del uno al cinco.

Como ultimo paso hay que dirigirse al Visca-

pe y probar lo que se ha realizado. SJ

1- Licencia Completa de

3D Webmaster Profesional

2- Aparicion del mundo virtual ganador

como World of The Week de la Virtual

World Wide Web (vwww.com)
3- Aparicion de los 3 mundos virtuales

finalistas en la PLAZA REAL

(www.rtzvirtual.es)

• Hobby Press y RTZ Virtual Worlds organizan un concurso

que consiste en la Creadon de Mundos Virtuales con

3DWebmaster, a partir de la version completa de evaluation

que se regala con PCmania n"80.

RTZ #
Para concursar mira las rases:

PuBLICADAS EN LA PAG. 50 DE PClVIANIA N° 80 (JuNIO),

EN EL CD-ROM DE DEMOS DE ESTE MES

o en PCmania on-line (www.hobbypress.es/PCMAnJIA
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Cibermania es la unica

seccion que ofrece 78

direcciones de tan variados

temas como la ciencia, el

mercado bursatil, la

educacion o el caracter

gratuito de la Red. Los

multiples enlaces que a

continuacion se muestran

tienen como aliciente la

seguridad de que cada uno ha

sido testado previamente por

nuestros redactores.

comprobando su seguridad y

valorando su calidad global.

Cibermania / Tecnologia

w.geocities.co
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Anatomia Humana «n In red. c
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La investigacion de la anato-

mia humana es, cada dia,

mas profusa y la informacion ob-

tenida se propaga por la Red co-

mo ocurre en esta pagina Web. El

diseno es nulo, unos cuantos bo-

tones permiten avanzar o retroce-

der por las paginas. Por lo de-

mas, texto y mas texto pero, eso

si, ordenado y clasificado por categorias que permiten consultar cual-

quier aspecto concreto en muy poco tiempo. De gran contenido pero,

una vez mas, el diseno falla en gran medida.

EL HOMBRE DE TAUTAVEL

http://www.culture.fr/culture/arcnat/tautavel/es/essai.htm
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|" ueron Adan y Eva los primeros

I hombres en poblar el planeta

Tierra? Seguramente lo ocupo an-

tes el hombre de Tautavel, un

cuerpo en un estado de conserva-

cion idoneo que, segun las prue-

bas que se le realizaron databa de

hace 450.000 afios. La Web trata

todos los asuntos concernientes

a la excavacion, historia sobre el lugar, fotografias, mapas y otras anec-

dotas que permiten conocer algo mas de la rama de la ciencia que estu-

dia los fosiles humanos.

.
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SETI (Search Extra Terrestrial

Intelligence) Neva varias de-

cadas investigando el fenomeno

ovni y la posibilidad de que exis-

ta vida en algun punto del vasto

universo, un tema que siempre

ha interesado a un amplio sector

de la poblacion.

La pagina de Internet del SETl-His-

pano reune a cientos de colabo-

radores e internautas interesados

en el asunto e incluye un progra-

ma que se esta haciendo cada vez

mas famoso entre los aficionados

al fenomeno SETI: la biisqueda de

inteligencia extraterrestre con el

ordenador de casa. Una direccion

para investigar si hay vida fuera de

nuestro planeta.

^^^^^ viiMAPin _^_^^
230 cnoloaia

i ;:::
233 vrte y Cultura

234 iegos on Line

234 ducacion

237 rensa digital

238 >cio

239 ante

240 Econ
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Utilizada en enciclopedias re-

cientemente lanzadas al

mercado como la prestigiosa

«Encarta 99» o la aplicacion mul-

timedia «Museo de Orsay», la fo-

tografia inmersiva o tridimensio-

nal se basa en la captacion de

360 grados de imagen mediante

una camara con diversos objeti-

vos dispuestos en circulo.

Search, tecnologia que trata esta

pagina Web permite testar la ca-

lidad de las fotografias, si bien la

carga es desesperadamente len-

ta. A pesar de ello, resulta ser

una pagina bastante original y

que ofrece mucha informacion

sobre el tema. Una buena opcion

para los entusistas de la fotogra-

fia mas avanzada.
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Para los aficionados a la inteli-

gencia artificial, el problema

que surge a la hora de programar

algohtmos capaces de emular el

comportamiento neuronal es tan

conocido que cada vez mas se

da por imposible la replicacion de

un ser humano mediante una ar-

quitectura de silicio o biogeneti-

ca. Esta Web trata los problemas y descubrimientos de la neurociencia,

asi como la adjuncion de diversos enlaces con los que el usuario podra

completar su investigacion.

LOS PROBLEMAS DE LA CLONACIO

http://www.unab.edu.co/medicina/revi
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Alguien se ha planteado los

problemas que podria causar

la clonacion? Cierto es que my-

chisimas personas se encuentran

a favor de la clonacion y que evi-

tar su desarrollo significa negarse

a la evolucion que el hombre ma-

nifiesta a traves del uso de la tec-

nologia, pero la perspectiva etica

no se muestra conforme con los parametros que la clonacion empieza a

desarrollar en los albores del siglo XXI. Desde que la oveja Dolly vio la luz,

estas paginas han estado a la orden del dia y su interes es bastante alto.
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Nikki es una modelo

muy famosa por

su nombre y apellido ar-

tistico, asi como por

sus atributos naturales.

El internauta se encuen-

tra aqui con una pagina

muy normal, con un di-

sefio bastante cuidado

aunque con los siempre

molestos banners de
linkeo a otras paginas; una correcta rapidez de carga que permiten ace-

lerar el download de cada foto y un contenido que muestra todas las po-

sibilidades de una pagina dedicada a una estrella del erotismo.

**m

CINDY BROWN V SU WEB

archives.softcore.weblOOO.com/cindy/index.htmt
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Aunque no re-

sulte muy co-

nocida entre el po-

pulacho, la sefiorita

Brown si lo es en el

mundo de la foto-

grafia erotico-por-

nografica. No es

precisamente el di-

seno de cada pagina lo que llama la atencion sino el gran contenido y la

calidad de las fotografias que en esta pagina se dan cita. Los banners,

que suelen tener un caracter algo mas fuerte que las paginas con image-
nes, son en esta pagina de gran calidad y puede decirse que lo mejor en
cuanto al tema sexo en la Red.

UN SELECT0 PUPURRI
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Q ara no andar buscando en

balde, los Webmasters se lo

ponen cada vez mas facil al

internauta. Esta vez se trata de
una completa pagina de Internet 1

en la que, lejos de exclusivizar la 1

tematica de la modelo en cues- 1

tion, se agolpan numerosas sub- 1

paginas de fotografias de mode- 1

los, todas ellas de indiscutible 1

calidad. Su avanzado diseno 1

(siempre referente al boton pulsa- 1

ble), la rapidez de carga detodos 1

sus enlaces, asi como su abun- 1

dante contenido, la convierten en 1

una pagina merecedora de visitar- 1

se. Una pagina a anadir a las di- 1

recciones favoritas del internauta. 1

w

LAS MEJ0RES F0T0S

LAS IMAGENES MAS SEXYS

sexy.web1000.
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Con el titulo de Muy Sexy

(en ingles, too sexy) se nan

recopilado hasta 1.000 fotogra-

fias de Internet cuyo unico deno-

minador comun es que despier-

te la fantasia del espectador

mediante la sutil y siempre ele-

gante figura de las modelos mas
bellas del mundo.

Al tratarse de una recopilacion,

puede encontrarse una gran va-

riedad de modelos, todas ellas

de distintas razas. Lo que mas
sorprende es, sin duda, el conte-

nido: doce galerias con decenas

de fotografias que ilustran cada

una de dichas galerias. La mas
recomendable del mes.

http://xxx.angrydragon.com/gm151/cccmain.
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5E rail £ I amante del privilegio erotico,

la sensualidad pervertida (co-

mo reza el libro autobiografico de

Baroja) y la sublime calidad de los

enlaces de esta pagina, nada tie-

nen que envidiar a los Webs que
mejor nota han obtenido en pasa-

dos analisis de Cibermania. El uni-

co aspecto negativo es la excesiva

tardanza que se produce cada vez que el internauta efectiia el acceso
a cualquiera de las imagenes que en esta Web se exponen. Por lo de-

mas, muy recomendable.

GRAN PIV0NSKI

archives2.softcore.web1000.com/carla/index.html
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El titulo no engafia. Carla Pivonski,

actriz y modelo de origen ruso

muestra sus atributos naturales en
una pagina cargada de erotismo, sen-

sualidad y buenhacer, donde los

Webmasters han preferido sacrificar

la velocidad de carga y aumentar la

calidad de los enlaces a modo de ani-

maciones y otros eventos. El diseno y el contenido se muestran muy acor-

de con lo que se espera de la pagina pero, como ya se ha dicho, toca es-

perar cuando se prueba a descargar alguna de las imagenes.

SILVSTEDT EN INTERNET

^r^i^r^Hjifffffffffjfl
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Especiales ™ sta pagina es bastante corrien-
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te. Se trata del esquema co-

mun de "pagina-galeria" donde se

disponen una serie de referencias

compuestas por mini-imagenes a

modo de enlaces. Aunque la carga

es rapida alguna de las fotografias

no tiene la resolucion esperada y el

contenido se queda algo escaso. No obstante, la calidad global es mas
que suficiente para una de muchas paginas que posee esta modelo en In-

ternet, con las que creemos se cubre la posible demanda.

\ HAYES AL DESNUDO

ussy-ptaza.porncity.net/412/taylor/
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Taylor St Hayes es una modelo

que comparte su belleza a

modo de fotografias con una mi-

riada de enlaces y banners que ha-

ce de esta pagina un verdadero

caos publicitario. Ademas, aunque

las fotografias son muy buenas se

centran en plantar a Hayes vestida

de cuero y tacones de aguja, sin

mas variedad al respecto. Aunque en un principio pueda gustar la cali-

dad de las imagenes y la rapidez de la carga, Mega a cansar ver que la pa-

gina unicamente recoge una serie de imagenes de Taylor.

PCmanlaBcH
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http://www.ac
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ww.bequake.com/quake3/index.html

Esta pagina no es la oficial de

Blizzard con respecto a su

lanzamiento mas ambicioso de su

historia, y probablemenle, uno de

los mas importantes de los proxi-

mos meses. «Diablo ll» es espe-

rado para antes de las proximas

Navidades. Mientras tanto, nada

mejor para estar completamente

al dia de lo que acontece con es-

te juego que visitar esta pagina

que ofrece gran cantidad de in-

formacion oficial y no-oficial al

respecto. Dispone de una gran

cantidad de links e imagenes so-

bre el esperado programa.

UNA AYUDA EN LOS REINOS OLVIDADOS

http://scriptorium.warzone.com/
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Un nuevo juego de rol en In-

ternet se esta abriendo pa-

so de forma rapida.

Se trata de «Asheron's C a 1 1 »

,

realizado completamente en tres

dimensiones y que promete bas-

tante a la vista de las pantallas

que hemos tenido ocasion de

contemplar. Este programa se

encuentra en estos momentos en

fase beta de pruebas, aunque lo

cierto es que existe gran canti-

dad de informacion en esta pagi-

na, desde caracteristicas genera-

les hasta puntos concretos de

creacion de personajes.

Esencial echar un vistazo por

parte de los aficionados al rol y

a los juegos adictivos.

El juego de rol «Baldur's Gate»

cuenta, por desgracia, con

un manual incompleto en su ver-

sion en castellano. Para subsanar

estas deficiencias, nada mejor

que consultar una pagina en Inter-

net como esta, en la que encon-

tramos informacion abundante

del juego, asi como una guia de

usuario, consejos de grandes ju-

gadores, mapas de todas las zo-

nas y las ultimas noticias acaeci-

das acerca de actualizaciones.

Ademas, se pueden bajar ficheros

relacionados con el programa y

escribirse por e-mail con los crea-

dores de la pagina.

Para cuando se lean estas li-

neas, es mas que probable

que «Tiberian Sun» este disponi-

ble en el mercado americano. En

Espafia, debido a la traduccion,

el jugador tendra que esperar

hasta mediados de septiembre.

Mientras, en esta pagina se cen-

traliza toda la informacion que

aparece en Internet, incluyendo

la que anuncian como primera

competicion multijugador para

este programa. Definitivamente

se trata del sitio con mayor canti-

dad de informacion relativa a es-

te juego de estrategia.

DISENO :- TECNOLOGIA :-

"™"

VALORACION GLOBA

SHOCKWAVE UN

http://www.c
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CyberJuegos.com

Aunque no se sabe todavia la fe-

cha de lanzamiento del juego de-

finitive, cada pocos dias aparece en In-

ternet una version nueva de prueba

que, lamentablemente, en las revistas

no se puede ofrecer. Estas actualiza-

ciones implican en muchos casos no-

vedades que es necesario conocer pa-

ra evaluar con criterio los cambios. En

esta pagina se encuentra toda esta in-

formacion, junto con los "Plan Upda-

tes" creados por los disenadores del

juego, John Carmack y Brian Hook.

EL C0LISE0 DE LA ACCION

http://www.coUs
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Un total de doce juegos On-

line y dieciseis aplicaciones

divertidas conforman esta pagi-

na de Internet, totalmente en

castellano. Los juegos utilizan la

tecnologia Shockwave de Ma-

cromedia para ofrecer un diverti-

mento sin igual. De ellos, existen

dos variedades de los clasicos

de memoria, del Simon y de un

puzzle con las chicas de Playboy

como protagonistas, que nos se-

ran mostradas si tenemos exito

en su realizacion. Eso si, unica-

mente para mayores de 18 anos.

Este sitio ubicado en la ciu-

dad de Chile sirve como
punto de union a aquellos juga-

dores de «Quake», «Quake ll»,

«SiN» y »Unreal» que disfrutan

con estos programas, especial-

mente a traves de Internet.

Ademas, tambien disponen de

secciones dedicadas a juegos de

aventuras, estrategia y simula-

cion, aunque en estos casos las

posibilidades multijugador no

son tan claras como en la accion.

Ademas, estan incorporando

secciones dedicadas a «Quake

lll» y a «HA,lf-Life». En definitiva,

una direccion a tener muy en

cuenta para el final del verano.

UNA CIUDAD EN MARTE

http://www.geocities.com/Baja/Canyon/6743/
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nitiva, salir adelante en otro planeta. En esta pagina se encuentra el for

iocity» es un juego que se de-

sarrolla por e-mail, debiendo

recibir todos los dias algunos men-

sajes y teniendo la obligacion de en-

viar al menos uno a la semana.

El juego traslada al jugador a una

colonia creada por la humanidad en

Marte, en la que encarnara a una

persona mas que tiene que vivir de

la misma forma que nosotros. Tiene

que buscarse un trabajo, relacionar-

se con el resto del mundo y en defi-

jlario de alta asi como las reglas y ayudas.



Cibermania / Todo gratis

INTERNET A CAMBIO DE PUBLICIDAD
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Gracias a Media Web es

posible disponer de ac-

ceso gratuito a Internet a cam-

bio de recibir publicidad de di-

versas companias. Entre ellas

cabe destacar los nombres de

Telefonica, Hewlett-Packard,

Intel o Microsoft, que mues-

tran sus productos a traves de

este tipo de conexion. El for-

mulario de alta es muy sencillo de rellenar aunque en el caso de no dis-

poner de acceso anterior a Internet, no existe la posibilidad de un nume-

ro de telefono, o al menos en la pagina Web no viene reflejado.

E-MAIL GRATUITO

p://www.mundomail.net/
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gratuitas es interesante desde

el punto de vista de aquella

persona que esta suscrita a

diversas listas de correo y no
quiere que su direccion per-

sonal sea compartida por el

resto de los usuarios. En Mun-
doMail se dispone de una

cuenta gratis, asi como la posibilidad de disponer de otros servicios co-

mo el envio de mensajes cortos a moviles, atajos de paginas Web, dispo-

ner de un antivirus Online o enviar postales virtuales, entre otras cosas.

a disposicion de cuentas

' HACER AMIGOS CON EL CHAT

http://chat.amigar.com/
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s chai? Canales disponibles en el chat:

CIENTOS DE FUENTES TRUE TYPE

cualquier cosa yfiacer Amigos

.contfeajafte

losqu»MttnenEspa

o i_anal para lacomumdad Labna

Mas di 30 y solo*

o Si Banes mas de 30 am
as separado, no tienes

o por que te da agaria -Jesteestuca

m»no« d« 20: .hit

o Para genu .:.

c Para gente de a 3D atos

ma«d«30:.:i-,a:am oar commas '0

Dentro de la gran variedad

de chats que hay en Inter-

net, este es uno de los mas com-
pletes. Con diversidad de cana-

les distribuidos por edades y

gustos para los espanoles y para

los residentes en America Latina,

se encuentra una de las mejores

formas de hablar con personas

de otros paises y hacer amigos.

Y ademas, todo ello en castella-

no, lo que lo hace ideal para

aquellos que no dominan el in-

gles, y menos aun para hablar

con otras personas, aunque sea

a traves del teclado.

http://www.cardhu.com/sopadeletras/
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as fuentes True Type son fundamen-

tals en cualquier ordenador, espe-

cialmente en aquellos casos en los que se

utilizan en el diseno de documentos de
cualquier tipo. A pesar de que con los

procesadores de texto y con diversos

programas de dibujo se incluyen un buen

numero de ellas, lo cierto es que los usua-

rios crean miles de fuentes de todo tipo. Y

una de las mejores formas de acceder a

estos recursos es gracias a paginas como esta, que tiene clasificados

por orden alfabetico y con ejemplos cientos de estos ficheros.

TRADUCCIONES DE PAGINAS WEB

http://www.ncsa.es/traductor/
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El idioma puede suponer un problema

a la hora de navegar por Internet. La

mayor parte de las paginas estan en in-

gles, de modo que no todo el mundo pue-

de moverse por la gran Red con libertad.

Para solucionarlo, nada mejor que este

traductor de paginas Web en tiempo real,

con el que no se notara merma alguna en

la velocidad de carga de las paginas. Funciona a traves de un servidor

Proxy que es necesario configurar en el navegador, tal y como se indica

en las instrucciones que ofrecen en la pagina.

GRAFIC0S PARA DECORAR

http://www.botonmania.pyar.com/
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Botonmania es un sitio en el

que el grafico es el prota-

gonista. Y mas concretamente,

y como su nombre indica, los

botones de diversas formas, ta-

mafios y tipos. Desde elementos

2D donde se nota la calidad del

trabajo de las personas que tra-

bajan en este tema hasta las im-

ponentes animaciones en 3D
para botones tan necesarios en

cualquier pagina Web como
"Nuevo", direccion de correo

electronico y similares. Ademas,

posee algunas "skins" para

cambiar el aspecto del escrito-

rio de Windows.

ASESORIA EN ECONOMIA Y LEYES

http://www.injef.com/
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INJEF son las siglas de Informacion Juri-

dica, Economica y Financiera. Un servi-

cio que se realiza desde esta pagina, en la

que se encuentran las ultimas noticias re-

lacionadas con estos tres mundos, asi co-

mo la posibilidad de obtener respuesta a

las preguntas que acucien en un momento
dado. Ademas, se encuentran recursos

como una calculadora para convertir los

Euros en pesetas, las ultimas ediciones del

BOE y las novedades legislativas que sean

aprobadas por el gobierno.

ACCESO AL MERCADO LABORAL
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onocer las formas de realizar un

V^ CV, preparar una entrevista de
trabajo o saber los derechos que tie-

nen aquellas personas que estan bus-

cando un empleo es el objetivo de esta

pagina en castellano. Todo ello se en-

sefia de manera clara y concisa, con el

objeto de que aquellas personas que
intentan acceder al mercado laboral lo

hagan con las mayores posibilidades

de exito. La pagina se complementa con una seccion de denuncias, chis-

tes y enlaces a temas relacionados.
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Filter the Aria I>ittaba.se e or

Aria Database es, como su

nombre indica, una base de

datos de arias de grandes operas

que incluye arias de Mozart, Verdi,

Berlioz, Puccini y muchos otros

grandes musicos. Cada aria se

acompana de una traduccion (por

desgracia al ingles) del libreto, y un

archivo MIDI (aunque no para to-

das) que permite escuchar un poco

de estas piezas de musica, una sinopsis, la situacion en el contexto de la

opera, el registro de voz y como conseguirla en la Red (tiendas on-line,

bases de MIDI, etc.). Para aficionados al Bel Canto.

VAN GOGH, UN MAESTRO

http://www.vangoghmuseum.nl
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I The Collection

El museo Van Gogh abre sus

puertas a todos los internau-

tas que quieran disfrutar de la obra

de este genial holandes. Contiene

una extensa biografia del pintor,

asi como la presentacion de la co-

leccion de obras de Van Gogh,

acompanada de las Cartas a

Theo, ejemplares de la correspon-

dencia que mantuvo con su her-

mano, y que interesaran en gran

medida a los estudiosos y aficio-

nados del tema. Las obras de

otros pintores, amigos de Van

gogh, completan esta coleccion

agradablemente documentada y

comentada en extenso.

LA AROUITECTUR

http://www.tondationlecor
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El genial arquitecto trances

Le Corbusier, ya en vida,

queria evitar que sus estudios,

sus pianos y papeles se disper-

saran y lego el conjunto de sus

bienes a una fundacion. Esta es

la pagina Web de dicha funda-

cion, que presents y conserva la

obra de Le Corbusier y abre sus

archivos y biblioteca a los estu-

diantes, arquitectos y publico

apasionado por el tema en gene-

ral. La pagian Web contiene bio-

grafia, bibliografia, fotos de reali-

zaciones, proyectos y mobiliario.

Una pagina que no puede faltar

en el repertorio de todo amante

de la arquitectura.

. PASEO POR EL ANTIGUO EGIPTO

„ttp://www.memst.edu/egypt/map.htm
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Con los tiempos que corren, el

turismo en Egipto anda de ca-

pa caida (terrorismo integrista y di-

suasivo). Esta pagina ofrece una vi-

sita detallada de los diferentes

lugares de interes en relacion con el

Antiguo Egipto. A falta de poder na-

vegar por las aguas del majestuoso

Nilo, los internautas se pueden con-

solar navegando por estas paginas con una calidad de imagenes y una

descripcion de los monumentos que permite sonar en lo que podra ser vi-

sitarlo'de "verdad". Se trata pues de seguir el curso del Nilo, aunque sea

virtualmente, de die en die...

juuajj-iuaaMBa
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= RODI

EL MUSEO DE QUEBEC

http://www.mdq.org/
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La pagina Web de un excelen-

te pintor, cuya obra brinda a

los amantes del arte una explo-

sion de color muy Mediterranea.

Incluye una breve nota biografica

y una seleccion de cuadros (die-

cisiete en total) abstractos y su-

mamente coloristas, con gran ca-

lidad grafica.

En definitiva, una excelente ma-

nera de descubrir nuevos talen-

tos que, una vez mas, le brinda la

red a sus internautas.

Esta direccion viene incluida en

una pagina general que presenta

la obra de varios artistas catala-

nes de cierto prestigio en el mun-

do artistico. Lastima que el link al

castellano no funcione, el uso ex-

clusivo del Catalan limita el acce-

so de los internautas extranjeros.

http://www.musee-rodin.fr
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Esta pagina entra de lleno en la

obra del escultory artista tran-

ces Auguste Rodin. Nos retraza su

tempestuosa vida, su relacion con

la tambien escultora Camille Clau-

del, ademas de detallarr la obra de

este artista, incomprendido en su

epoca, considerado "sulfuroso"

por la sensualidad y la pasion que

presiden su escultura. El museo se

situa en dos palacetes, en los que

vivid y trabajo el autor de "El pen-

sador", quizas su obra mas famo-

sa, cuya anatomia traduce una con-

centracion interior tan profunda

que ha hecho de la obra el simbolo

universal del pensamiento humano.

Una pagina que bien merece

una mencion especial, aun-

que solo sea por la excelente ca-

lidad tecnica y artistica que ofre-

ce. Una direccion que presenta

al navegador el Museo de Arte

de la bonita ciudad de Quebec

(Canada) en todo detalle: el edi-

ficio, la coleccion, las exposicio-

nes puntuales (de una forma

amena y facil), la Biblioteca y el

fondo cultural, la Tienda y un lar-

go etcetera.

La coleccion del Museo en si se

divide en tres periodos histori-

cos bien definidos: Clasico,

Moderno y Contemporaneo,

para cada uno de los cuales se

presenta una seleccion de

obras. Una visita virtual comple-

ta la vision general.
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Para todos aquellos internau-

tas que preparan una visita a

Roma, y tambien para aquellos

que desean poder admirar la co-

leccion de maravillosas obras de

arte que reiine el Vaticano, des-

de la Basilica de San Pedro en si

misma, sus esculturas, altares y

baldaquinos, las Obras del Mu-

seo Vaticano y, por supuesto, la

maravillosa Capilla Sixtina, con

detalles de todos los retablos

que la componen. Una pagina

que es un paso obligado para

conocer a fondo, con gran abun-

dancia de imagenes de excelente

calidad, los Tesoros del Vaticano.

HHprjmania



Llegas a quien quieras y las veces que quieras

Solo pagas por aquellos a quien llegas

No hay saturation

No hay zapping

iHas descubierto ya las veatajas

de la publicidad an Internet?
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www.xmedia.org

La publicidad en Internet es empleada ya por multitud de empresas espanolas que disfrutan de las grandes

ventajas de este nuevo medio. Vamos a ayudarle a descubrir como llegar a 3.000.000 de personas en

inigualables condiciones.

XMedia te ofrece el mejor Circuito publicitario online de Informdtica y Tecnologia.

XMedia es la red de soportes entre los que se encuentra www.hobbypress.es imtiMMIMdiUBMHil

XMedia Server. C/ Argensola, 19 B° Izda. - 28004 - Madrid - Telf.: 913084403 - Fax 91 7020023
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I na pagina interesante para padres

^J y educadores de los mas pequenos

(de uno a cuatro afios). Ofrece una serie

de fichas de trabajo, clasificadas por eda-

des, que inician al nino en la actividad pre-

escolar. Permiten explicar conceptos ba-

sicos (grande-pequeno, igualdad...),

formas geometricas sencillas, distincion y

utilization del color hasta llegar, en las fi-

chas mas avanzadas, a la iniciacion a la preescritura. Puede resultar muy util pa-

ra guarderias y preescolares, asi como apoyo y entretenimiento en casa. Ade-

mas, al estar clasificadas por edades, permiten a padres inexpertos situarse en

la media correcta sin forzar a sus hijos por el camino de la "genialidad"

IBLIOTECA DE LA I

/www.uned.es
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Biblioteca Santa Cruz
Bibliotheca Sanctae Cnieis nautis salutem dicit En la Biblioteca de la LINED

se encuentran todos los

fondos bibliograficos y docu-

mentales de la Universidad. Esta

pagina explica como acceder a

la amplia informacion reserva-

da, en lo que a prestamo de ar-

ticulos se refiere, a estudiantes,

profesores y personal de la

UNED, pero de acceso permitido para consulta in situ (previa autoriza-

cion). La Web incluye un catalogo muy extenso y links a diferentes tipos de

servicios relacionados con la documentacion y muy bien clasificados: in-

dices, bases de datos, etc.

http://www.e
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Una direccion para saberlo

todo sobre la observacion

astronomica. Consejos sobre los

instrumentos de observacion,

una enciclopedia solar, planisfe-

rios y listado de constelaciones

con el origen de su nombre, tec-

nicas de astrofotografia, son al-

gunas de las opciones de menu

de esta magnifica pagina, algu-

nas de las cuales son links hacia

otras paginas a su vez muy docu-

mentadas. Para completar la in-

formacion una galeria de fotos

de nebulosas e imagenes de la

Tierra por satelite.

Una pagina amena e instructi-

ve, porque aprender a usar

las manos tambien es importante.

Una pena que, como muchas

otras direcciones, este en ingles.

Pero la mayoria de los trabajos

manuales propuestos son faciles

de entender para poder explicar-

los a los nifios y ayudarles a reali-

zarlos. Hay juegos, trabajos ma-

nuales, dibujos para imprimir y

colorear, poesias y temas de refle-

xion. ..Un monton de ideas que

pueden inspirar a los padres que

buscan opciones para mitigar el

aburrimiento infantil del verano.

MOR. AFECTIVIDAD Y SEXO

http://www.unapro.org/20anios/CoolComi
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u na pagina que habla de sexo de

manera sencilla y clara. Sin ta-

pujos pero con tacto... La delicadeza

que se le debe a un nino en edad de

hacerse preguntas que, a menudo y

sin saber por que, no se atreve a for-

mular en voz alta. Aqui encontrara res-

puesta a muchas de estas preguntas

sobre la pubertad y los organos se-

xuales, el amor y el deseo sexual, la

heterosexualidad y la homosexuali-

dad. Se incluyen nociones de genetica, se habla del embarazo y del par-

to, de la fecundacion in vitro y de la adopcion. Una pagina excelente pa-

ra nifios o para ayudar a los padres a encontrar la "frase justa".

ctv.es/USERS/cpair
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Para los mas pequenos, una

pagina divertida en la que

podran hacer amigos de todas

partes, hacer crucigramas, sopas

de letras y otros pasatiempos.

Tambien podran reirse con la pa-

gina de chistes y leer cuentos o,

incluso, escribirlos y mandarlos

para verlos publicados en esta

Web. Una estupenda manera de

motivar a los mas pequenos de

la casa a la lectura y la expresion

escrita, como una actividad mas

a desarrollar durante las vacacio-

nes sin tener la impresion de que

es por "obligacion".

*i[^iH[i].i^?oi!*rTriT>^H

http://www.iese.e
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La pagina del Instituto de

Estudios Superiores de la Em-

presa de la Universidad de Nava-

rra ofrece a los internautas infor-

macion sobre los Masters que se

pueden cursar en tan prestigioso

centra, asi como los programas

de formacion de directivos, tanto

enfocados a temas concretos co-

mo de actualizacion o continui-

dad. Ademas de presentar el pro-

grama teorico de lo que son los

cursos en si, la pagina tambien

ofrece datos y detalles practicos

sobre los cursos a realizar, los

procesos de admision, etc.

APUCACI0NES EDUCATIVAS

http://members.xoom.com/jjmateo/aulajnt.html
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u na pagina que puede resultar de

gran utilidad para los educado-

res. Un colectivo de profesores del

C.P. El Olivar en Rivas (Madrid) pone a

disposicion de todos los interesados, y

de forma gratuita, una gran labor di-

dactics. Se trata de aplicaciones edu-

cativas sobre una serie de temas tales

como la Historia, la Geografia, las

Ciencias Naturales y las Matematicas.

Estas aplicaciones se ejecutan con un programa, "El Clic", especialmen-

te disenado por F. Busquets, para su rapida asimilacion y facilidad de uso

por los nifios. Ademas de las aplicaciones preparadas, el programa per-

mite al educador innovar y crear sus propios juegos y fichas.
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El Diario AS es uno de los

periodicos deportivos mas
importantes de nuestro pais.

Sus paginas, actualizadas dia-

riamente, ofrecen al usuario una

completa informacion sobre to-

do lo que sucede en el mundo
del deporte, tanto a nivel na-

cional como internacional. Una

de las opciones mas destacadas es la posibilidad de ver la portada si

se dispone de «Acrobat Reader». Tambien se incluyen links a las direc-

ciones de los torneos o competiciones oficiales que se esten dispu-

tando en esos momentos.

..p://www.c
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Aunque parezca algo dificil de
comprender, las emisoras de

radio tambien tienen su hueco en la

Red. La Cadena Ser ofrece en sus

paginas informacion actualizada

que puede escucharse gracias al

sistema Real Audio. Gracias a dicho

sistema no es necesario bajarse

grandes archivos de la Red sino que

basta con un pequeno archivo que
se encargue de que el usuario escuche perfectamente las noticias de la

propia voz de los periodistas. Se echa en falta la inclusion de estas noti-

cias en forma de texto.

DEPORTE ITALIANO

http://www.gazzetta.it
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La Gazzetta de lo Sport es

uno de los diarios deportivos

italianos con mas prestigio den-

tro del continente europeo. En

sus paginas el usuario puede en-

contrar todo tipo de informacion

relacionada con el deporte. Un

sistema de noticias on-line per-

mite conocer los ultimos suce-

sos, minuto a minuto, de todo lo

que sucede en el deporte mun-

dial. Tambien se realizan diferen-

tes encuestas acerca de los

equipos de futbol o los posibles

ganadores de los acontecimien-

tos deportivos que suceden du-

rante la semana.

PRENSA LOCAL

http://www.houstonpress.com
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UNA PEQUENA CIUDAD DE INDIANA

http://www.timeswrsw.com

HI DISENO :-| TECNOLOGiA :-(

VALORACION GLOBAL :

En esta pagina Web, el inter-

nauta puede encontrar la

version on-line del periodico te-

jano, Houston Press. Un periodi-

co de caracter local en el que se

pueden encontrar numerosas co-

lumnas de opinion y las noticias

mas interesantes del dia que ha-

yan sucedido en la ciudad.

El diseno de la pagina no es muy
original si se compara con otros

medios de las mismas caracteris-

ticas. Las numerosas noticias

contienen una informacion sufi-

ciente para el internauta y sola-

mente las mas importantes inclu-

yen imagenes ilustrativas.

Din sio\ v in

tTimes-l'nion

http://www.udec.cl/revistadi
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cmnsioH Difusion es la revista realizada por

los Estudiantes de la Universidad

de Concepcion. En ella se pueden en-

contrar articulos sobre cine, musica,

ciencia y otros temas de interes. Ya

son mas de diez los numeros publica-

dos y en el que se recogen los ultimos

acontecimientos dentro del mundo de

las artes. Tambien se pueden encon-

trar articulos de opinion. Hay que destacar el gran interes que han puesto

os creadores en ofrecer un buen diseno de la pagina, como se demuestra

en el magnifico fondo de pantalla de la pagina inicial.

De nuevo otro periodico de

caracter local. En esta oca-

sion se trata del Times Union, pe-

riodico que se publica en la ciu-

dad de Warsaw en el estado de

Indiana, Estados Unidos. A lo lar-

go de sus diferentes paginas se

abordan todas las noticias re-

ferentes a esta pequena localidad

y en la que se presta una atencion

especial a los resultados obteni-

dos por los colegios en sus com-

peticiones estatales. Tambien es

posible acceder a todas las noti-

cias producidas con anterioridad

en este ano. Un periodico peque-

no pero con grandes contenidos.

LAS NOTICIAS AL MINUTO

http://www.cope.es
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I CADENA COPE

111

A I igual que ocurre con la an-

terior emisora de radio, la

Cadena Cope ofrece a todos

los navegantes la posibilidad de

escuchar la radio a traves de In-

ternet. El sistema utilizado es el

conocido software «Real Au-

dio". Ademas, se puede acceder

a los distintos programas de la

cadena y escuchar las entrevis-

tas o las ultimas noticias. Por ul-

timo, tambien esta disponible

una pequena biografia de los pe-

riodistas mas importantes que
trabajan en este medio de comu-

nicacion, asi como su direccion

de correo electronico.

w.paisvirt
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La version on-line de la revista Moto-

mania ofrece a sus lectores la posi-

bilidad de acceder a los diferentes arti-

culos a traves de la Red.

En sus paginas se pueden encontrar un

gran numero de articulos relacionados

con el mundo de la moto, sus competi-

ciones y diferentes entrevistas con gente

relacionada con el motociclismo. Su di-

seno no es muy espectacular y quiza

pueda mejorarse. Hay que destacar las ilustraciones que acompanan a

cada apartado asi como la claridad de sus menus.
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CHISTES DE TODO TIPO

ltp://members.trip<
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a Red cuenta con un gran numero

de sitios donde el usuario puede

pasar un rato divertido. En esta pagina

se pueden encontrar un gran numero de

chistes que destacan por su gran varie-

dad de temas: picantes, de medicos,

machistas, feministas... La mayoria de

ellos proceden de Sudamerica, lo que

puede dificultar la comprension de al-

guna de estas historias. Una Web realmente divertida que no destaca por

su calidad tecnica ni por un excelente diseno pero que puede hacer pasar

un gran rato a todos sus visitantes.

UN GENIO EN LA COCINA
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^% entro de Internet existen un gran

numero de paginas dedicadas a

ofrecer suculentas recetas gastronomi-

cas para que el usuario se sienta un ge-

nio de la cocina. En esta ocasion, la pa-

gina ofrece un gran numero de recetas,

pero con la caracteristica de tener va-

rios ingredientes diferentes, entre los

que destacan las plantas aromaticas.

En cuanto a las recetas que ofrece esta direccion, tienen todos los datos

necesarios para realizar correctamente su preparacion, incluso vienen

acompanadas de una fotografia con el guiso final.

NATACION SINCRONIZADA

http://personal5.iddeo.es/jelsincro
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LA AMENAZA EANTASMA

http://loresdelsith.unicyber.org
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I na de las mejores maneras

^J de pasar los ratos de ocio,

al menos una de las mas entre-

tenidas, es participar en los jue-

gos del casino.

Esta pagina Web ofrece al inter-

nauta la posibilidad de jugar a

una gran variedad de modalida-

des a traves de Internet. Existen

numerosas formas que van des-

de el juego por diversion hasta

la posibilidad de jugar con di-

nero real. Para facilitar la cone-

xion se ofrece la posibilidad de

descargar todos los juegos

hacerlo directamente, aunque

para ello es necesaria una bue-

na conexion.

""""

£ 1 pasado mes de Julio se dis-

C putaron en Granollers los

campeonatos de Espana de na-

tacion sincronizada.

Gracias a paginas como esta,

cualquier internauta puede cono-

cer mas a fondo estos deportes,

con poco seguimiento entre los

aficionados. Entre sus paginas se

pueden encontrar los resultados

de dicho campeonato asi como
las reglas basicas de la natacion

sincronizada. Destaca, principal-

mente, la seccion dedicada a las

figuras mas habituales realizadas

por las nadadoras, con excelen-

tes dibujos explicativos y dividi-

dos por dificultad.

a pocha es uno de los jue-

L gos de cartas mas conoci-

dos en Espana y que cuenta con

un mayor numero de aficiona-

dos. Esta pagina titulada "Real

Academia de la Pocha" ensefia

a los internautas las reglas de

este juego, permitiendoles des-

cargar un pequeno archivo con

el que pueden jugar con ayuda

del navegador de Internet. Ade-

mas, se ha creado un grupo de

socios al que cualquiera puede

acceder y a traves del cual se

podran jugar proximamente par-

tidas on-line. Una buena manera

de pasar los ratos de ocio ju-

gando a las cartas.

a llegada a los cines espafio-

Lb les de "La Amenaza Fantas-

ma" ha supuesto una autentica

revolucion. Todos los amantes

de esta pelicula tienen en esta di-

reccion un lugar donde pueden

encontrar cualquier informacion

relacionada con esta nueva peli-

cula, y sobre todo una lista de

correo donde pueden cambiar

opiniones con otros aficionados

y amantes de "La Guerra de las

Galaxias". En la pagina tambien

se publican los distintos articulos

y ultimas noticias de la revista

"La Sombra del Sith" que tam-

bien tiene su hueco en esta im-

portante Web.

ITBOL ^^^^^
,/server/web/mon

CONTENIDO :-| DISENO :-| TECNOLOGiA :-| VALORACION GLOBAL

EL ULTIMO GRANDE DELANO

os amantes del fiitbol y de las

In ,,_Z L colecciones tienen en esta di-

reccion una pagina ideal. Aqui pue-

den encontrar una completa base

de datos con los escudos de la ma-

yoria de equipos de futbol exis-

tentes en la actualidad. La base se

actualiza mensualmente e incluye

fotos de los escudos, el nombre del

equipo y si existe un link a la pagina

Web del equipo. Tambien se ofrece

informacion sobre diferentes competiciones disputadas en Sudamerica, y

en especial la ultima Copa de America.

TECNOLOGIA :-| VALORACION GLOBA

-a,
US OPEN
1999

A finales de agosto y principios

de septiembre se disputa en

Estados Unidos el ultimo torneo del

Grand Slam de tenis: el US Open.

Una competicion que se disputa en

superficie rapida y donde se dan ci-

ta los mejores jugadores del mun-

do. Desde aqui, todos los aficiona-

dos del tenis, pueden seguir las

evoluciones del torneo: resultados,

clasificaciones y comentarios de los

principales favoritos. Un torneo que nadie debe perderse y menos si pue-

de seguirse facilmente a traves de Internet.



Texto en 3D, graficos web y animaciones extremadamente sencillas de realizar
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Cibermania / Economia

ww.oecd.org

CONTENIDO :-) DISENO :-( TECNOLOGiA :-( VALORACION GLOBAL

:

OECD a OECD (Organizacion para la Coo-

peracion Economica y el Desarrollo)

es una agenda de investigacion y super-

vision formada por 29 paises cuyo prin-

cipal fin es el desarrollo de una politica

economica y social adecuada. Para que

se comprenda su potencial, los paises

que la forman y mantienen producen dos

terceras partes de las riquezas del mundo.

Las paginas Web de este organismo son un fiel reflejo de su funciona-

miento en el mundo real. Los visitantes, aparte de saber mas sobre la

OECD, podran acceder a sus documentos e informes, a la base de datos

con sus estadisticas o comprar libros oficiales en su libreria.

Ml PROPIA CARTERA

http://www.cartera.com

CONTENIDO :-| DISENO :-| TECNOLOGiA :-( VALOR/ [Huiilv

S^ artera es un servicio gratuito

^^ que permite al visitante cono-

cer el valor actual de su cartera de

valores de la Bolsa espanola. Para

poder utilizarlo no hay que pagar

ninguna cantidad de dinero, pues se

-~

mantiene gracias a ios ingresos por i

publicidad (banners). El visitante, durante su primer acceso a la pagina

Web, debera darse de alta para que en posteriores visitas el servidor re-

cuerde sus preferencias y la cartera en la que esta interesado.

A diferencia de otros servicios, al tratarse de un espacio totalmente gra-

tuito, los visitantes podran encontrarlo sumamente util, accesible y rapido;

lo necesario para los que quieren hacer consultas sin complicaciones.

CONTENIDO:-) DISENO :-| TECNOLOGiA:

VALORACION GLOBAL :-|

Senda Financiera es el nom-

bre que ha recibido la ini-

ciativa de dos aficionados a las

finanzas y la informatica. En las

paginas, que Desus y Juan man-

tienen actualizadas casi a dia-

rio, se recoge informacion bur-

satil, analisis y estudios de

mercado, oportunidades de in-

version, recomendaciones o

una seccion para contestar las

consultas de los visitantes, en-

tre otras cosas. En los casi cin-

co meses desde su apertura

han registrado mas de 13.000

visitas, sin duda un logro para

una iniciativa particular.

CONTENIDO:-) DISENO:-) TECNOLOGiA:

VALORACION GLOBAL :-)

La bolsa de Tokio, junto con

Wall Street, es uno de los lu-

gares de referenda en los que se

fijan los especialistas en finanzas

del mundo. Los japoneses facili-

tan, con unas paginas Web muy

bien conservadas y mantenidas,

todo tipo de informacion sobre

su mercado de valores.

Muchos de los visitantes se en-

frentaran al problema del idioma

durante sus visitas al site, pero los

responsables del mismo traducen

al ingles todo lo publicado crean-

do algo parecido a unas paginas

gemelas. El diseno solo se puede

calificar como excepcional.

//www.bog.frb.f

CONTENIDO:-! DISENO :-| TECNOLOGiA:!

VALORACION GLOBAL :-|

Gracias a las peliculas, la re-

serva Federal de los Esta-

dos Unidos de America es mun-

dialmente conocida. Es uno de los

organismos que regulan y vigilan

todas las cuestiones financieras

en este pais, que siempre tienen

repercusiones sobre el resto del

mundo. Las secciones mas impor-

tantes son: Comunicados de

prensa, Informacion general sobre

la Reserva, Datos y estadisticas,

Informacion sobre desarrollo, y un

apartado especial para todos los

residentes en Norteamerica que

buscan trabajo y pudieran encon-

trarlo en esta organizacion.

. PLEMENTO GRAFICO

http://www.ine.es/

CONTENIDO :-) DISENO :-| TECNOLOGiA :-(

VALORACION GLOBAL

:

t'SST £§£-?§

INE son las siglas del Instituto

Nacional de Estadistica, el or-

ganismo encargado de todas las

actividades estadisticas publicas,

y en concreto, de las estadisticas

para fines estatales. Los censos

demograficos y economicos, las

realizacion de las cuentas naciona-

les, los indicadores economicos, el

censo electoral. Hay que destacar

dos apartados importantes, el pri-

mero se ve reflejado en todos los

medios de comunicacion cada

mes, el (ndice de Precios de Con-

sumo, o IPC. La seccion Espana en

cifras -actualizada al ano 98- reco-

ge todos los datos relevantes del

pais y sus comunidades autono-

mas sobre demografia, economia

y aspectos sociales.

ttp://www.nasdaq

CONTENIDO :-) DISENO :-| TECNOLOGiA :-) VALORACION GLOBAL :-)

N ingiin inversor o, simplemente, perso-

na que este interesada en el mundo fi-

nanciera debe olvidar hacer una visita a las

paginas de NASDAQ. Hay que decir, dada

toda la informacion contenida en este lugar,

que es casi imprescindible acceder al Tour

guiado. Se explica como acceder a las coti-

zaciones de las empresas mas importantes,

como descargar un grafico de su evolucion durante los ultimos tiempos. .

.

Ademas, las seccion de Noticias y novedades es uno de los mejores sis-

temas para mantenerse informado sobre el estado actual sobre ese mer-

cado de valores.

LAS HERRAMIENTAS DEL INVERSO

http://www.investools.com

CONTENIDO :-| DISENO :-| TECNOLOGiA :-| VALORACION GLOBAL

:

^ I lema de este lugar, especializado en

los mercados americanos, es "consejos

de confianza para inversores independien-

tes". INVESTools es una pagina Web llena

de secciones con las recomendaciones y

consejos de los expertos mas informados

sobre los sistemas de inversion.

El visitante, gracias a las opciones de per-

sonalizacion, podra ajustar los intereses en los que se centra para recibir

en su casa -mediante correo electronico- informacion de caracter gratui-

ta sobre esos temas. El unico inconveniente que se le puede encontrar es

el idioma: esta enteramente en ingles.
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_ Hablcmos r

Ingles
Hablemos Indies 7.0
Aprender de forma practica

Educativo

The Learning Company

RAM 16 Megas / Espacio en disco A3 Megas / CPU Pentium 75

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Sistema operativo Windows 95/98

F* II

Los progresos por parte de las compamas a la hora de aprovechar al maximo las opciones

multimedia que ofrece un PC son mas que notables. La nueva version de «Hablemos lngles»

ofrece al usuario una manera divertida de aprender basandose en metodos muy practicos.

1 Roberto Garcia

no de los mayores proble-

mas que tienen la mayoria

de usuarios a la hora de

aprender idiomas es, en gran parte, el

pesado y aburrido estudio de la gra-

matica y el extenso vocabulario. Ade-

mas, en la mayoria de las ocasiones,

tras meses e incluso anos de estudio

la mayoria no se siente preparado pa-

ra poder desenvolverse, ni siquiera

mantener una conversacion fluida.

Aprender a dialogar

A lo largo de los treinta capftulos

de que consta esta aplicacion el

usuario puede ir aprendiendo y am-
pliando sus conocimientos de in-

gles. Cada leccion recoge diferentes

situaciones que se pueden dar en la

vida real, como realizar un cambio

de moneda, alquilar un coche o estar

en un restaurante. El aprendizaje se

basa en diferentes ejercicios practi-

cos aunque en ningun momento se

olvida la parte teorica gramatical.

Cada leccion engloba diferentes

secciones entre las que se encuentra

una de las principales de esta nueva

E3JE3 m*'ip«;'^p^ra^tggaiJJ., |

..C-..
| .ui,u..t Dicrionoiio] faamnt

j

Cuando la gente se saluda en los

EE.UU , se acostumbra .'.*::!' HeSo

(liola). que es mas formal que "Hi

"

Sin embargo, "Hi" se emplea con

frecuenaa. aun cuando se conoce a

' "
.

'

.
'

.

'

La interfaz es realmente sencilla. Los distintos elementos ofrecen las mejores

opciones para aprender de la manera mas eficaz.

version: la posibilidad de mantener

conversaciones reales con los perso-

najes que aparecen en pantalla. Estos

son capaces de responder en funcion

de las preguntas del usuario y de

mantener una conversacion que faci-

lita la practica del idioma. Ademas, es

posible realizar diferentes ejercicios

EL USUARIO PUEDE MANTENER CONVERSACIONES CON
LOS DISTINTOS PERSONAJES Y PRACTICAR

SU CORRECTA PRONUNCIACION

*™*»T»»# i

~~zz7 .
i

era

«V

.

Las situaciones reales permiten

aprender vocabulario y aprender

a desenvolverse en la vida real.

Los diferentes ejercicios permiten al

usuario conocer sus avances y su

nivel de conocimiento.

de pronunciation, gracias a un siste-

ma basado en la repetition de las pa-

labras tras ser escuchadas por un per-

sonaje angloparlante.

En cuanto a los ejercicios basados

en situaciones reales, el curso com-

prende un gran numero de ejemplos

con los que se pueden aprender los

dialogos, comprenderlos y pasar

mas tarde a protagonizarlos repi-

tiendo cada una de las acciones. Se

ha incluido un curioso medidor que

permite calibrar el nivel de pronun-

ciacion del usuario: desde nivel tu-

rista hasta native Los diferentes ca-

pitulos se completan con diferentes

ejercicios de gramatica y una gran

variedad de juegos para divertirse

estudiando. Al final del curso es po-

sible disfrutar con diez videos cul-

turales en los que se muestran dis-

tintos recorridos por las ciudades

mas importantes de los Estados Uni-

dos y en los que se puede compro-

bar el grado de conocimiento adqui-

rido gracias a esta obra.

El manual de trabajo

Aunque el usuario practica la

conversacion con ayuda de es-

te programa, tambien es necesario

dominar la parte escrita.

«Hablemos Ingles 7.0» incluye un

completo manual de trabajo en el

que se incluyen numerosos ejercicios

escritos para que el usuario consiga

dominar tanto la escritura como la

lectura del idioma. Un perfecto com-

plemento que otorga un mayor valor

educativo a esta aplicacion.

En general, la nueva version es

mucho mas completa y la gran va-

riedad de ejercicios facilitan enor-

memente el estudio. Ademas, es

posible el diseno de un plan de es-

tudio propio por parte del usuario

que le permita establecer el ritmo,

en funcion del tiempo disponible y
las ganas de aprender. Para poder

aprovechar al maximo esta aplica-

cion es necesaria la utilizacion de

un microfono que permita grabar

las voces y que luego el usuario sea

capaz de escuchar su propia pro-

nunciacion. Aunque el programa

viene preparado perfectamente pa-

ra testear y configurar perfecta-

mente el micro, no se ha incluido

uno en la caja del producto. Un de-

talle incomprensible si se tiene en

cuenta que es parte vital de este

curso. A parte de este "pequefio"

contratiempo, hay que destacar a la

nueva version de «Hablemos In-

gles» como una de las mejores apli-

caciones destinadas al aprendizaje

de idiomas y que esperemos que en

futuras versiones no se olviden de

incluir todos los elementos necesa-

rios para su utilizacion. M

IVALORACION !!
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La Magia de las Letras
Leer es cosa de duendes Educativo

ATE.net

ERAM 16Megas/

Tarjeta de video

CPU Pentium 133

SVGA 1 Mega /Tarjeta de sonido Sound Blaster o compatible /Sistema operativo Windows 95/98

La edad mas corriente para aprender a leer se situa en torno a los 4-5 ahos. Sobrepasar esta

edad puede influir negativamente en el aprendizaje posterior, algo que puede evitarse con «La

magia de las letras». una aplicacion multimedia disehada por los mejores pedagogos.

Carlos Burgos

I
e la mano de ATE.net, so-

ciedad dedicada a la difu-

sion de aplicaciones educa-

tivas desarrolladas para Internet, nace

un titulo multimedia en el que se han

concentrado los esfuerzos de educa-

dores y pedagogos, basandose en el

mismo criterio que impulsaron el

proyecto Optimist -de Educacion In-

fantil, aplicado con exito en diversos

centros de ensenanza de nuestro pais.

El minucioso estudio de la interfaz y

la complexion de la obra comprenden

la aplicacion mas profesional realiza-

da hasta la fecha para ninos con eda-

des a partir de los 3-4 afios.

Aprende con Chamu
Chamu es un pequefio duende que

habita en un bosque de dibujos ani-

mados. El atractivo entorno que lo

rodea es en realidad un escenario hi-

perintuitivo en el cual el usuario sera

conducido a las distintas zonas inte-

ractivas del programa.

En primer lugar, el pequeno ad-

vierte la figura del duende y una au-

reola de letras que le rodea. Estas se

han distribuido objetivamente, si-

guiendo un criterio pedagogico me-

diante el cual los caracteres mas pro-

ximos al duende son los mas cercanos

al nino, dependiendo de la evolu-

tion de su habla. Es decir, las

letras mas cercanas son las vo-

1

cales y, siguiendo con el crite-

rio de aprendizaje, estan las le-

tras que forman palabras simples ^

como p de "papa" o m de "mama".

Mas adelante, y siguiendo con el

tratamiento especifico, el programa

ensefia la direccionalidad de cada le-

tra, dibujandola lentamente para que

el nino aprenda el trazo. Las activi-

dades de asociacion son muy nume-

rosas, siendo esta la ejercitacion mas

Chamu se rodeara de las letras con un orden logico: desde las mas simples

a las mas complejas, cada una con sus correspondientes ejercicios.

importante para dominar el arte de la

lectura. Algunas se basan en ubicar la

letra dentro de cada palabra, otras en

narrar cuentos que contengan la letra

escogida y otras son actividades mas

visuales, como inculcar la correspon-

dencia entre imagenes y palabras.

Los ejercicios mas complejos y

que mas nos han sorprendido de este

programa son los que evitan que el

^_ jm nino caiga en el error de

^\^**. leer las palabras de un

Q^f\ modo entrecortado, por

*** sflabas. Esto se anula

mediante la reitera-

da escucha de cada palabra, asi como

sus modulos silabicos y forma com-

pleta. De este modo, el fragmento de

una palabra se asocia inmediatamen-

te a su significado (tecl=teclado),

aleccionando sobre el modo de lec-

tura de que dispone un adulto, leyen-

do las palabras de un vistazo.

Los juegos tienen una importan-

cia vital en «La magia de las letras».

El programa adjunta una gran varie-

dad de juegos, como puzzles que de-

sarrollan la perception espacial (re-

cordemos que la vista de un nino no

se desarrolla plenamente hasta los 7

I tratamiento personal de cada letra se asemeja a las

preferencias de un nino: espadachines, heroes de

comic o personajes galacticos. Sobre las letras se ha puesto

una gran dosis de imaginacion, siendo dotadas de una imagen que queda

grabada en la memoria del pequeno. Gracias a esto, al nino le basta ojear

una palabra para discernir la forma de las letras y su significado sin ningun

procedimiento mas complejo que la captacion visual.

Para aprender a escribir cada letra,

nada mejor que atender a las

pantallas de trazado.

afios), o pasatiempos de parejas que

mejoran la capacidad memon'stica.

Los juegos tienen una doble inten-

cionalidad: premiar al nifio por su

rapido aprendizaje y formarle en las

tareas mas basicas de su futura la-

bor escolar y social.

«La Magia de las Letras» es un

CD-ROM completo y dinamico en

el que el contenido es un protagonis-

ta cuyos ayudantes son un notable

sonido y un sobresaliente disefio. La

importancia del programa se rige en

base a una labor social tan importan-

te como es la progresiva implanta-

tion de la aplicacion en las escuelas.

Este hecho esta teniendo un exito sin

precedentes, debido a la inestimable

ayuda que Chamu proporciona al

profesor de educacion infantil, asi

como a los padres. La intuitividad

que el conjunto de la obra posee per-

mite un enfoque directo a la ense-

nanza, sin distraer al pequeno con

otros elementos multimedia que no

sean los necesarios. Desarrollado

enteramente por profesionales del

sector educativo, es un titulo esplen-

dido que confirma la gran labor de

ATE.net y el grado de competencia

que ha establecido con este y otros

titulos de proxima aparicion. B
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La Celestina
Cultural

TAU Producciones

Los aficionados al mundo del teatro pueden tacharse de privilegiados. La Celestina, la inolvida-

ble obra de Fernando de Rojas. asi como informacion ligada a esta. se encuentra comprendida en

un CD-ROM de indiscutible calidad y valor cultural.

1 Carlos Burgos

comienzos del siglo XX,
I nadie podrfa predecir el

avance de la informatica.

Menos aun sus frutos que, ponien-

do como ejemplo este CD-ROM,
resultan objeto de ciencia fiction.

Y es que una obra de tan densa cul-

ture y pragmaticos on'genes se ha

introducido en un simple disco

compacto, un espacio infimo para

el valor intelectual que despliega su

interior. Tambien es cierto que la

obra no podia figurar como una

simple representacion grabada en

un formato de video, por lo que se

ha anadido informacion comple-

mentaria a la obra, herramienta util

a la hora de instruir a los alumnos y
satisfacer al autodidacta.

Digno de ver

El CD-ROM de «La Celestina»

trata la famosa obra de teatro prota-

gonizada por la vieja alcahueta, de-

seosa de unir al infeliz Calixto y la

ingenua Melibea. La interfaz de

apertura es bastante simple, una cal-

zada y unos cuantos edificios repre-

sentan las opciones tales como el ac-

ceso a la propia obra, la informacion

sobre los personajes y la obra, etc.

Al igual que todas las aplicacio-

nes multimedia, el entorno se ha es-

Gracias a este titulo puede

visualizarse la obra de teatro en su

totalidad, que se encuentra dividida

en escenas y rodadas mediante un

cuidado montaje.

tablecido en una reducida pantalla

de 640x480 pixeles que visualiza-

dos en una resolution tan corriente

como 1024x768 puede empequene-

cer el resultado. No es una caracte-

ristica fallida, pues no es exclusiva

de este titulo.

Algunos fallos en cuanto a la pro-

pia obra se refieren, nos han dejado

mal sabor de boca. Por ejemplo, la

erronea ubicacion de ciertos iconos

y botones de action que confunden

al usuario. Una vez se llega al menu

principal es facil perderse y no en-

contrar de un vistazo lo que se bus-

ca. Tambien la falta de una barra de

desplazamiento o progreso en cada

video impiden repetir esa frase que

no se ha entendido o que desea vol-

ver a escuchar. Por lo demas, existe

Abordando la obra desde todos los flancos po-

sibles, «La Celestina» en CD-ROM propone un

singular objetivo: dar a conocer el espirltu de la

epoca, aquel que comenzaba a surgir en los albores

del Renacimiento. Hoy, a las puertas del siglo XXI y gracias a el esfuerzo de los

grupos creadores multimedia (como TAU), puede valorarse el esfuerzo cultural

de una conciencia colectiva influida por el tremendismo del progreso que acu-

cio en la Alta Edad Media. Una obra comprendida en CD-ROM y que, sobre to-

do, estimula el aprendizaje y las ganas de conocer.

La otra cara de este titulo de CD-ROM es el gran olvidado en una

representacion teatral comun: la informacion acerca del autor, la obra, los

pormenores historicos, etc.

UNDVDHABRIASIDOUNA
0PCI6N MUCHO MAS

CORRECTA. YA QUE EL VfDEO EN
FORMATO MPEG-1 NO OFRECE
NINGUN TIPO DE CALIDAD

A PANTALLA COMPLETA

abundante y copiosa informacion

acerca de los contenidos de la obra y
de cada personaje. Es una aplicacion

muy completa y trabajada que pare-

ce prometer bastante.

DVD...£cuando?
Una vez atisbamos la presencia

del producto, pensamos que se trata-

ba de un DVD. El estuche ofrece la

misma apariencia. Sin embargo, no

lo es. Se trata de un simple CD-
ROM, donde el espacio es bastante

escaso como para incluir video

MPEG-2 e informacion (<jquien

pensaba que se din'a esto algun

dia?). Un DVD habria sido una op-

tion mucho mas correcta, ya que el

video en formato MPEG-1 no ofre-

ce ningun tipo de calidad a pantalla

completa. Asimismo, con mas espa-

cio la informacion podrfa haber sido

mas interactiva: haber anadido locu-

ciones, juegos culturales acerca de

la obra, etcetera.

La obra es, en definitiva, una pie-

za de coleccionista. En la redaction

hemos tenido el gusto de analizar

una obra de teatro de tan exquisito

gusto como es «La Celestina». Eso

si, el amante del multimedia no vera

satisfecha la busqueda de interfaz

perfecta, ya que tiene algunos fallos

de intuitividad. Sin embargo, la en-

senanza de terminos historicos y

culturales se encuentra presente en

este fabuloso titulo. Lo recomenda-

mos vivamente, sobre todo al estu-

diante que deba aventurarse en un

trabajo sobre el tema. B
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LO HAS PROBAOO ?

Cada mes, la tentacion te espera en tu kiosco

• Tienes en tu kiosco un nuevo estilo de vida. Con

SPORT LIFE vas a poder ponerte en forma con

planes faciles de seguir para que te sientas mejor.

• En SPORT LIFE te contamos los mejores trucos para

disfrutar mas de tus deportes favoritos: nadar,

correr, jugar al tern's o al golf, montar en bid,

submarinismo,... SPORT LIFE es la revista practica

de deporte.

• Junto a los articulos mas completos de nutricion,

en SPORT LIFE vamos a cogerte con las manos en

la masa y por eso te ofrecemos un coleccionable

con las recetas mas sanas y divertidas. 4

• Sexo, moda, fotografia, musica, contactos y

belleza: todo y de todo en SPORT LIFE

• Y, como guinda, en SPORT LIFE buscamos las 50

mejores ideas para que disfrutes del fin de semana.

• Si eres de los que piensan que la vida es el mejor

deporte, tienes que probar SPORT LIFE.

375 ptas. * 140pag$.
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uefio Freakstein
Operacion diversion Educativo

LodiSoft

RAM 8 Megas / Espacio en disco Ninguno / CPU Pentium 75

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Sound Blaster o compatible / Sistema operativo Windows 95/98

Para aquellos poco familiarizados con el cuerpo humano y sus variantes fisiologicas ha llegado

«Freakstein», una aplicacion muy divertida con la que aprender sera una actividad mas entre

las que se encuentra, primordialmente, el entretenimiento.

i Carlos Burgos

rase una vez la vida" tomo

con gran seriedad el tema

del cuerpo humano, al

igual que otros programas del mer-

cado que muestran los problemas a

modo de dibujos animados. Esa se-

riedad ha dado un giro de 180°,

siendo en «E1 pequeno Freakstein»

un tema de humor constante. Eso si,

la diversion es un gancho hacia un

aprendizaje mas efectivo y realista

que la mayon'a de los programas y
sistemas educativos que pueden en-

contrarse en el mercado.

Entretenimiento y pedagogia
«E1 pequeno Freakstein» es un

personaje que, acompanado de su

"mascota", guiara a los mas peque-

nos en un viaje por la medicina fa-

cil, un aperitivo muy completo de lo

que el estudiante encontrara despues

en su educacion bachiller y univer-

sitaria. Para comenzar, la aplicacion

se encuentra enmarcada bajo una re-

solution de 640x480 a 256 colores.

Esto que puede carecer de impor-

Los quirofanos, los elementos a

utilizar, todo lo que se ha dibujado en

«Freakstein» conduce a risa. Aqui una

"radiografia" del hombre-invento.

tancia, se torna conflictivo cuando

el usuario tiene una resolution tan

normal como puede ser 800x600 a

24 Bits de color, ya que deberan

cambiarse las configuraciones de

pantalla a 640x480 en 256 colores,

algo que echa abajo la calidad de

imagen de la aplicacion.

La interfaz es intuitiva en muchos

puntos y la aplicacion puede resu-

mirse como un libro electronico.

Con divertidas transiciones y esce-

nas animadas, pero tratado como un

carrusel de information en el que las

ensenanzas aprendidas a priori ser-

UN0 DE LOS MEJ0RES ELEMENTOS DEL JUEGO ES "EL TUNEL",

UN REC0RRID0 QUE MUESTRA AL PEQUENO USUARIO
EL CAMINO PARA EL APRENDIZAJE

El Profesor Humor

El pequeno Freakstein» es un grandioso

compendio de absurdas situaciones, es-

tramboticos dibujos y surrealistas sonidos.

Pero una vez llegados al meollo del proble-

ma, todo se torna seriedad y, motivando al

pequeno, Freakstein instruira sobre los mas

aburridos temas sin causar un solo bostezo. Por ejemplo, para curar al enfermo

de una afeccion en las vertebras, el usuario debera conocer como funciona la

espalda. i Estudiar para conocer? Mas bien divertirse para asimilar y asimilar

para conocer, que es lo que esta aplicacion sostiene en todo momento.

El pequeno Freakstein y su "invento". Un hombre formado por piezas que

nan dejado de funcionar. La ayuda del jugador es indispensable para

"arreglar" su cuerpo.

viran para "operar" a posteriori, el

usuario se divertira enredando con

tenazas, dentaduras de murcielago y
otras sutiles herramientas, utilizan-

dolas sobre el maltrecho cuerpo de

un caricaturesco Frankistein.

Lo que mas nos ha llamado la

atencion ha sido "el tunel", un reco-

rrido que muestra al pequeno el

camino para el aprendizaje. Es de-

cir, muchas veces llega a la mente

del padre o tutor el exigir al escolar

aprender sin asimilar, sin concederle

tiempo ni medios para divertirse.

El tunel es un camino en el que se

ensena al usuario a tener paciencia

para abordar un problema: primero

se localiza el conflicto, despues se

aprende sobre el, se consiguen las

herramientas precisas y se trata se-

gun lo aprendido. En defmitiva, este

pequeno pero apasionante viaje por

el mundo de la educacion tiene co-

mo fin dar a conocer al chico o chica

el camino hacia el exito. En otros

programas que hemos tenido oca-

sion de analizar en PCmanfa unica-

mente se da al usuario una charla a

modo de locution y con ello se pre-

tende que aprenda.

En nuestra opinion, «E1 pequeno

Freakstein» es un buen titulo. La in-

tuitividad es, a veces, muy buena y
otras veces solo correcta. Los temas

tratados son muy variados, depen-

diendo de la "radiografia" que se le

practique a Freakstein. Todos los ni-

veles estan representados: oseo,

muscular, nervioso y cardiovascular,

teniendo problemas en todos ellos.

Las lecciones son muy amenas y,

tras una breve exposition del proble-

ma se comienza a "curar" al enfer-

mo, siempre con alucinantes herra-

mientas que haran reir a los mas
pequenos. En defmitiva, un buen ti-

tulo para practicar y no olvidar los te-

mas aprendidos en el nuevo curso. 91
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Para confiar plenamente en tu conexion a Internet

no necesitas ningun milagro.

YSI se ha constituido como Business Partner de IBM para garantizarte las

mejores conexiones del mercado a unos precios muy, muy razonables.

Llamanos y prueba una de nuestras conexiones sin compromiso.

No te arrepentiras.

Yes Sistemas Informaticos S.L.

Web: http://www.ysi.net

Tel.: 93 459 1920

a seguridad de un lider.
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Route Compact 99 Europa
De viaje por carretera Consuita

AND

RAM 16 Megas / Espacio en disco U Megas / CPU Pentium 100

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Sistema operativo Windows 95/98

A la hora de viajar por carretera es siempre recomendable descansar lo suficiente. tener el coche a

punto y, sobre todo. saber perfectamente las rutas que se pueden tomar. La nueva aplicacion de AND

permite conocer en pocos segundos todos los caminos mas rapidos para viajar en coche por Europa.

Roberto Garcia

ND se viene caracterizan-

do por producir aplicacio-

nes dedicadas a facilitar la

planificacion de viajes al usuario.

En esta ocasion el producto ofrece

al usuario una completa base de da-

tos que incluye todas las redes de

carreteras europeas, de manera que

pueda planificar cualquier viaje por

carretera. Esta version compacta de

«AND Route Europa 99» ofrece un

nivel menor de detalle en cuanto a

ciudades incluidas, aunque sigue

manteniendo la alta calidad de pro-

ductos de AND.

Casi toda Europa
A pesar de que la aplicacion anuncia

la disponibilidad de toda la red eu-

ropea de carreteras, en realidad solo

se ha incluido una parte, bastante

extensa, pero en la que se han que-

dado fuera la mayoria de paises del

Este e incluso algun pais de la

Union Europea, como Grecia. Ade-

mas, al ser una edition compacta so-

lo se han destacado las ciudades y
poblaciones realmente importantes,

.—
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El nivel alcanzado en las grandes

ciudades permite visualizar las

calles mas importantes.

lo que impide la busqueda de rutas

con inicio o destino en pueblos o

ciudades con pocos habitantes.

El sistema de busqueda es realmen-

te sencillo. Basta con escoger las

ciudades origen y destino del viaje

y el programa genera automatica-

mente la ruta mas adecuada, tenien-

do en cuenta la calidad de las carre-

teras. Ademas, se muestran dos

caminos alternatives, que normal-

mente no ofrecen grandes variacio-

nes en cuanto a kilometres recorri-

dos pero si en el camino a seguir. En

el mapa se muestra una lfnea que

une ambos puntos y que muestra las

carreteras y lugares principales por

ESTA APLICACION ES UNA VERSluN REDUCIDA DEL PROGRAMA
«AND ROUTE EUROPA 99». AUNQUE CON LAS MISMAS UTILIDADES

1
:Lf S 11
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El resultado de la busqueda

muestra el trayecto ideal, asi como
los distintos puntos de paso por las

diferentes carreteras.

Se pueden incluir puntos de paso

que son especialmente remarcados

tanto en el mapa como en la lista

de carreteras.

PliVHiFir'IB
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En la aplicacion no se ha incluido toda Europa. Falta la parte

correspondiente a los paises del Este.

donde pasa el trayecto solicitado.

Los datos aportados por el progra-

ma permiten conocer con exactitud

el nombre de las diferentes carrete-

ras que se deben tomar y la distancia

en kilometres a recorrer antes de

cambiar de rumbo. Tambien existe

la posibilidad de insertar puntos in-

termedios a lo largo del camino,

aunque no se encuentren necesaria-

mente cerca del itinerario elegido.

En este caso el programa genera un

nuevo trayecto independiente del

original con nuevos datos.

Para facilitar la disponibilidad de to-

dos los caminos y datos generados

por esta aplicacion existe la posibili-

dad de copiar a otros programas, im-

primirlos e incluso mandarlos a

traves de correo electronico. Igual-

mente pueden guardarse los mapas

como archivos con formato JPEG,
TIFF o BMP.
Gracias a este nuevo programa se

simplifica la tarea de organizar y
planificar viajes por carretera.

Cuenta con la ventaja de que el

usuario obtiene, en cuestion de se-

gundos, el itinerario ideal de su via-

je asi como los datos mas importan-

tes. Hay que resenar que ademas de

las cifras anteriormente sefialadas,

el programa muestra la distancia en

kilometres y la posible duration del

viaje. Esta ultima esta algo desfasa-

da, ya que normalmente se utiliza

una velocidad media entre 60 y 80

kilometres por hora, cuando en la

actualidad el conductor en tramos

de autopista puede llegar a alcanzar

los 120 Km/h. Desgraciadamente al

ser una version reducida y no in-

cluir un gran numero de localida-

des, no llega a ofrecer todos los re-

cursos posibles al usuario. Sin

embargo, en las ciudades incluidas

si que llega a un nivel mas que sufi-

ciente, ya que en las grandes urbes

es posible ver alguna de las calles

mas importantes de cada ciudad,

pudiendose escoger el lugar de des-

tino incluso por distritos. INI
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CD289 101 DALMATAS Mas vivos que nunca - DVD 4.495 pta

CD498 ABIERTO HASTA EL AMANECER - DVD 3.995 pta

CD230 ACOSO-DVD 3.195 pta

CD281 ADICTOS AL AMOR DVD 4.495 pta

CD573 AIR FORCE ONE - DVD 4.495 pta

CD500 AIRBAG - DVD 4.495 pta

CD474 ALICIA EN EL PAIS OE LA MARAVILLAS - DVD 4.495 pta

CD112 AMOR INMORTAL - DVD 3.195 pta

CD561 ARMA LETAL 4 - DVD 4.495 pta

CD559 ARMAGEDDON - DVD 4.495 pta

CD619 BABE EL CERDITO VALIENTE - DVD 4.495 pta

CD31

7

BEAN: Lo ultimo en cine catastrofico • DVD 3.995 pta

CD252 CARA A CARA - DVD 4.495 pta

CD479 CITY OF ANGELS -DVD 4.495 pta

CD268 CONTACT -DVD 4.495 pta

CD594 CRIMEN PERFECTO - DVD 4.495 pta

CD31

3

CUATRO BODAS Y UN FUNERAL - DVD 3.995 pta

CD626 DRACULA - DVD 4.495 pta

CD613 DUMBO -DVD 4.495 pta

CD599 EL ABOGADO DEL DIABLO - DVD 4.495 pta

CD509 EL ESCANDALO DE LARRY FLINNT - DVD 4.495 pta

CD284 EL FUGITIVO - DVD 4.495 pta

CD228 EL GUARDAESPALDAS - DVD 4.495 pta

CD243 EL HOMBRE DE LA MASCARA DE HIERRO - DVD 3.820 pta

CD278 EL INFORME PELICANO - DVD 4.495 pta

CD495 EL PACIENTE INGLES - DVD 3.995 pta

CD253 EL PADRE DE LA NOVIA - DVD 3.495 pta

CD511 EL PRIMER CABALLERO - DVD 4,495 pta

CD51

2

EL QUINTO ELEMENTO - DVD 4.495 pta

CD61

8

EL REY LEON 2 - DVD 4.495 pta

CD279 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO - DVD 4.495 pta

CD229 ESTALLIDO - DVD - 4.495 pta

CD627 FALLEN - DVD 4.495 pta

CD485 FLUBBER - DVD 4.495 pta

CD251 GEORGE DE LA JUNGLA- DVD 4.495 pta

CD518 GODZILLA -DVD 4.495 pta

CD261 GOLDENEYE - DVD 4.995 pta

CD254 GOOD MORNING VIETNAM - DVD 3.495 pta

CD521 JUMANJI - DVD 4.495 pta

CD248 L.A. CONFIDENTIAL - DVD 3.1 95 pta

CD522 LA BODA DE Ml MEJOR AMIGO - DVD 4.495 pta

CD31

1

LA FLOR DE Ml SECRETO - DVD 3.995 pta

CD602 LA MANO QUE MECE LA CUNA - DVD 3.495 pta

CD523 LA PRINCESA CISNE - DVD 4.495 pta

CD524 LA RED - DVD 4.495 pta

CD237 LA ROCA - DVD 4.495 pta

CD475 LA TENIENTE O'NEIL - DVD 3.195 pta

CD525 LEYENDAS DE PASION - DVD 4.495 pta

CD265 LOS PUENTES DE MADISON - DVD 4.495 pta

CD288 MAREA ROJA - DVD 4.495 pta

CD226 MARS ATTACKS! - DVD 3.195 pta

CD528 MATILDA - DVD 4.495 pta

CD231 MAVERICK - DVD 3.495 pta

CD529 MEJOR.... IMPOSIBLE- DVD 4.495 pta

CD276
CD286

MICHAEL COLLINS - DVD
MIENTRAS DORMIAS - DVD

4.495 pta

4.495 pta

CD320 MISERY - DVD 3.995 pta

CD309 MOLL FLANDERS - DVD 3.995 pta

CD477 MR.MAGOO - DVD 4.495 pta

CD318 MULLHOLLAND FALLS - DVD 3.995 pta

CD482 PACTAR CON EL DIABLO - DVD 4.495 pta

CD575 PANICO EN EL TUNEL - DVD 4.495 pta

CD312 PENA DE MUERTE - DVD 3.995 pta

CD586

CD543

PESADILLA ANTES DE NAVIDAD - DVD
PET SHOP BOYS SOMEWHERE - DVD

3.495 pta

3.995 pta

CD290 PHENOMENON - DVD 4.495 pta

CD596 POCAHONTAS 2 - DVD 4.495 pta

CD478
CD496

PRETTY WOMAN -DVD
PULP FICTION - DVD

4.495 pta

3.995 pta

CD241 RAIN MAN - DVD 4.995 pta

CD287 RESCATE - DVD 4.495 pta

CD303 SEIS DIAS, SIETE NOCHES - DVD 4.495 pta

CD533 SENTIDO Y SENSIBILIDAD - DVD 4.495 pta

CD304 SHOW GIRLS - DVD 3.995 pta

CD266 SIN PERDON - DVD 4.495 pta

CD319 SLEEPERS - DVD 3.995 pta

CD256 SPACE JAM - DVD 4.495 pta

CD580 SPECIES 2 - DVD 4.995 pta

CD255 THELMA & LOUISE - DVD 4.995 pta

CD582 TWISTER - DVD 4.495 pta

CD612 UN PUEBLO LLAMADO DANTE'S PEAK - DVD 4.495 pta

Oisponemos de todas las novedades del mercado.
Mas de 500 DVDs. Consulte en: www.office2000.es

-DVDCE1 359 A LITTLE PIECE OF MY HEART -

CE1 530 A WOMAN SCORNED - DVD
CE1 425 ACTION SPORT SEX 2 - DVD
CE1 432 ANCIENT ASIAN SEX SECRETS - DVD
CE1 433 AS SWEET AS THE COME - DVD
CE1262 AUDITION -DVD
CE1043 BABES ILLUSTRATED 6 - DVD
CE1358 BACK SEAT DRIVER 1 - DVD
CE1 435 BAD GIRLS: LOCKDOWN - DVD
CE1436 BANKOK NIGHTS - DVD

CE1445 CHASEYLOVESROCCO-DVD
CE1448 CLOUD 9 -DVD
CE1418 CRAZY GIRLS CANCUN - DVD
CE1427 CURIOUS -DVD
CE1456 DIRTY LOOKS - DVD
CE1 457 DOMINATION NATION - DVD
CE1419 EMOTIONS OF JENNA - DVD
CE1463 EXTREME SEX -DVD
CE1428 FEMME-OVD
CE1429 FEMME2-DVD
CE1468 HARDCORE -DVD
CE1469 HAWAIIAN BLAST - DVD
CE1265 HOUSE PARTY - DVD
CE1535 I WANT IT ALL - DVD
CE1266 JENNA LOVES ROCCO - DVD

CE1421 LA TOYA - HAWAIIAN FANTASY - DVD
CE1 492 NICE, THE NAUGHTY & THE BAD - DVD
CE1 208 NIKKI LOVES ROCCO - DVD
CE1538 PHOTOPLAY WAVE- DVD
CE1210 PLAY THING - DVD
CE1499 PLEASURELAND - DVD
CE1 397 PRIVATE OPERACION ACOSO SEXUAL - DVD
CE1 392 PRIVATE TATIANA 1 - DVD
CE1412 PRIVATE THE URANUS EXPERIMENT - DVD
CE1500 RECIPE FOR SEX - DVD
CE1 351 RED VIBE DIARIES: OBJECT OF DESIRE - DVD

CE1506 SECRETS & LIES - DVD
CE1508 SEX PLAYER - DVD
CE1509 SEXUAL OUTLAW - DVD
CE1 354 SHE'S MY LITTLE FORTUNE NOOKIE - DVD
CE1430 SIN-A-MATIC - DVD

4.991

3.495 f

4.995 F

4.995 pta

2.795 pta

4.995 pta

4.195 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

3,495 pta

4.995 pta

5 pta

4.995 pta

2.995 pta

3.495 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

2.795 pta

2.795 pta

4.995 pta

3.995 pta

2.795 pta

2.795 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

3.495 pta

CE1373 4.895 ptas

JANINE & VINCE NEIL HARDCORE - DVD

CE962 4.895 ptas

PAM & TOMMY LEE HARDCORE - DVD ^fc
*

CE1431 SIN-A-MATIC 2 - DVD
CE1511 SLEEPOVER - DVD
CE1512 SPIES AND LOVERS - DVD
CE1 51

3

STARDUST Polvo de Estrellas - DVD
CE1519 SUITE 18 -DVD
CE1521 TANGLES WEB - DVD
CE1356 THAI ME UP - DVD
CE1475 THE KISS -DVD
CE1396 THINGS CHANGE: MY FIRST TIME - DVD

CE1523 TROPIC OF EROS - DVD

CE1525 VICTIM OF LOVE - DVD
CE1 526 WHERE THE BOYS ARENT 10 - DVD

3.495 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

4.995 pta

"""""'awaRef: i

Incluye 3 DVDs de Vivid al precio de 1:

Audition. Cat House y House Party. Moras

y boras de ios meiores videos con la

calidad de Vivid, lotos y secciones con
total interactividad. Las chicas mas bellas

del mundo se pondran a tus pies para
hacertodoloquesiemprehasimaginado.

35EE
f
—«MjaJMaa>

Hi

www.office2000.es

Patk.

liSUda
Ref:CP155 7.995.
Increible set de 3 CDs que incluye: TURBOCAD: Entorno tie diseno ideal para

plasmar sus ideas con facilidad. WINDELETE: Instale y desinslale con seguridad,

precision y facilidad. MASTERCLIP 6.000: 6.000 clip arts WMF. El LANGUAGE:

Tutor de idiomas. MEGACUP 15. 000: 15. 000 clip arts en tormato WMF.

Pink

£l)JJB]L)
Ref:CP153 7.995.
Pack de 3 Cds que incluye: Pedro Conejo Cambio de Nombre, La primavera y
Actividades. para ninos de 3 a 10 anos. Con el podrin divertirse durante

horas. Incluyen divertidos cuentos, animaciones, taller de pintura, musica,...

y unos juegos que potencian su habilidad manualysu inteligencia, al tiempo

que se divierten. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^iHMHMMi

\Ref:CP355 7.995.
l/flc/uye 3 labulosos CD-ROMs: Total Games: 100 increibles juegos y mas de I

1 7.000 pistas, soluciones, trucos, utilidades y emuladores... Super Juegosl

I Especial velocidad: La mejor coleccidn de juegos de simulation de cameras para
\

\PC. SuperJuegos Especial Estrategia: Los ultimos juegos, Ios que nan hecho his-

I toria, ...todoslos tienes en este lan'tastico CD.

UlPsJ
jB2

Ref:CP626 3.995.
Pack de 3 CD-ROMs con la mayor recopilacidn de material altamente explosivo:

I
Dirty Teen, Amateur y Domination. Cada CD contiene mas de 3.000 IMAGENES.

s Incluyen Ios VIDEOS'mas luertes en tormato MPEG, RELATOS ardientes con las

I voces mas sensuales y provocativas y Ios JUEGOS "Rompebolas", 'Romeo y
JulietaX'y'Solitario Melons". Multilenguaje^^^^^^^^^^^^^^l

man
Extre

\Ref:CP610 2.995.
l/nc/uye 3 volumenes de la serie MANGA EXTREME. Mis de 1.500 Mbytes que

Icontienen mas de 10.000 imagenes de manga erotico y porno y con eljuego

Minteractivo tipo puzzle mas completo que jayas visto jamas, con el que podris

ljugarcon todas las imagenes de Ios CDs.

JjjiPliL

Nude
lRef:CP625 3.995.
I Pack de 3 Cds que incluye Celebrity Nudes 1 y2y Celebrity Girls. Ma's de 1.000

I lotogra/ias en cada CD de las actrices de las series de 7V Grandes estrellas de

I Hollywood, Modelos de las grandes pasarelas, Cantantes y mujeres de la prensa

I amarilla, las espanolas mis deseadas YMUCHOMAS .'.'.' Multilingue. —mmM

94 Fax: 923 373332 PC MANIA

C.P. - Localidad - Provincial

J Recepcion por Agenda (+1200 pts. g.envio) SEIJM

J Recepcion por Correos (+475 pts. g.envio)

Cargo a mi tarjeta: S?J?j! IIB

Fecha Caducidad: Firma:
IVA incluidol



Entretenimiento ^Multimedia / Consulta y divulgacion

V ELPROFEfOR

ULTIMEDIfl El Profesor Multimedia. Matematicas 2° B.U.R

SH

La mejor manera de aprender Educativo

Mediasat Group

RAM 8 Megas / Espacio en disco 100 Megas / CPU 486

Tarjeta de video SVGA 2 Megas / Sistema operativo Windows 95/98

La coleccion «El Profesor Multimedia* comprende una serie de volumenes dedicados a ensehar, con

ayuda del entorno multimedia, las asignaturas de la E.S.O. El primer ejemplo es «Matematicas de 2°

de B.U.P.» donde el curso sigue los programas oficiales impuestos por el Ministerio de Educacion.

1 Roberto Garcia

egtin los expertos, una de

las mejores maneras de es-

tudiar aumentando el por-

centaje de materia retenida por el es-

tudiante, es el metodo interactive

frente a los que se basan unicamente

en la lectura. El ordenador y su en-

torno multimedia permite a los crea-

dores de programas realizar practi-

cos cursos gracias a los cuales, el

estudiante puede aprender de una

manera mas sencilla y divertida.

Las "aburridas" matematicas
El nuevo curso de matematicas si-

gue el programa oficial establecido

por el Ministerio de Educacion para

aquellos alumnos que se encuentren

estudiando 2° de B.U.P. o 4° de la

E.S.O. , segiin el plan escogido. Las

matematicas siempre han tenido fa-

ma de ser una de las materias mas
aburridas y diffciles para los estu-

diantes. pero ahora con ayuda de

productos de estas caracteristicas el

estudio se hace mas ameno y, sobre

todo. mucho mas simplificado, ya

que solo se repasan los conceptos

mas importantes del curso.

Las distintas lecciones estan divi-

didas por apartados, de manera que

cada una de ellas pueda ser consul-

tada independientemente. Los tex-

11
6°.- La funcion afm
Se llama funcion afin a la que tiene la forma : y = mx + b

Si te fijas hemos sumado b que es una constante a la funcion lineal, y llamamos

a b ORDENADA ENEL ORIGEN, porque si en la funci6n hacemos x =

recta paralela al eje de abscisas que dista

b unidades del origen de coordenadas.

Ejemplo grafico para m = 2 y
b = eny = mx + b

m = pendiente „ b = ordenada en

el origen.

Dos rectas alines son paralelas si

coinciden sus pendientes.

'/

I
b

^Zl^l3 ^JiElL-Ill *

Las explicaciones se realizan paso a paso y con ayuda de diferentes

ilustraciones para una mejor comprension.

Existen diferentes utilidades para

poder senalar los capitulos que se

consideren mas importantes.

tos son muy sencillos de compren-

der (dentro de la dificultad que su-

pone esta parte de las matematicas)

y vienen acompanados de excelen-

tes graficos que facilitan la com-
prension de los conceptos por parte

del estudiante. Ademas, las diferen-

tes definiciones son explicadas gra-

cias a una voz de fondo, y se van de-

sarrollando punto por punto.

Con este completo curso cualquier

estudiante puede ser capaz de com-

prender y realizar los ejercicios en

poco tiempo. Conocer a fondo las

funciones. los numeros reales y saber

integrar y derivar todo tipo de opera-

ciones que en un principio pueden

parecer realmente complicadas.

Ademas de la parte teorica, los de-

sarrolladores del curso han incluido

numerosos ejercicios y cuestiones

que sirven de repaso al estudiante. Es-

tos ejercicios estan preparados para

que el alumno los realice en un cua-

derno aparte e introduzca la solution

final de cada uno de ellos.

% ^%a?

Al final de cada tema se pueden

realizar diferentes problemas y

resolver cuestiones teoricas.

El ordenador, al finalizar cada ejer-

cicio lo corrige y ademas, ofrece la

oportunidad de ver la resolution co-

rrecta de cada uno de ellos. Tambien

existe la posibilidad de realizar dife-

rentes examenes, que se rigen por un

sistema similar al anteriormente co-

mentado con los ejercicios practicos.

Por ultimo, el usuario cuenta con

una serie de herramientas comple-

mentarias para el estudio, entre las

que destacan un acceso a la calcula-

dora de Windows y al procesador de

textos «WordPad», un conjunto de

Sf- 2 ^^^^^^^<^|1
I I 2 -2 2 1

;

1 1
Los apartados mas complicados se

ensenan con ayuda de videos en los

que se visualiza el proceso que

sigue cada ejercicio.

EL CURSO SIGUE EL PROGRAMA
OFICIAL ESTABLECIDO POR EL

MINISTERIO DE EjjuCACION

PARA LOS ALUMNOS QUE SE

ENCUENTREN CURSANDO
2°DEB.U.P0 4°DELAE.S.O.

utilidades que sirven principalmente

para seleccionar y marcar los temas

mas interesantes o que el usuario

desee resaltar y la posibilidad de im-

primir los diferentes textos que apa-

recen en pantalla.

Esta nueva coleccion ofrece al es-

tudiante una nueva manera de apren-

der los temidos y complicados con-

ceptos de esta materia. El hecho de

destacar los conceptos clave paso a

paso y de manera sencilla facilitan

su comprension y, sobre todo, el

aprendizaje por parte del estudiante.

Y la posibilidad de poder evaluar los

conocimientos adquiridos lo con-

vierten en un producto muy reco-

mendable para todos aquellos que se

encuentren estudiando esta asignatu-

ra o necesiten repasarla. Por ultimo,

no hay que olvidar que este curso si-

gue el plan oficial del Ministerio de

Educacion y Ciencia lo que supone

todo un aval para el producto. Its

VALORACI N i;Kl

aflPCmania



Existen muy pocos animales en el mundo

tan emblematicos como este. Un ave que ha

sido protagonista de ritos ancestrales, victi-

ma de persecuciones encarnizadas y que

hoy se ha convertido en el simbolo de la

conservation de la naturaleza en los Andes.

nawra
m\

Y AIMIMALE
Nosomos
Ian distintos 7

I

!
i ANDES

El carronero mas grande del mundo

Cuando los animates

Itenan la despensa

Revista NATURA. El numero de septiembre ya esta en tu quiosco. ^

iVAMOS
AL HIPER!

Toda la magia de un liquido

esencial para la vida
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GT INTERACTIVE
ARCADE

Chofer de la mafia

T Ineractive se encuentra dando los ultimos re-

toques a su ultimo juego de action: «Driver».

Un producto desarrollado por los mismos
creadores de la saga «Destruction Derby» que tanto exito

tuvo en Espana. En «Driver». el juga-

dor tendra que encarnar el papel de

Tanner, un expiloto profesional reclu-

tado por el departamento de policia

de Nueva York y que debera llevar a

cabo una mision tremendamente pe-

Todas las ciudades incluidas en el juego estan siendo

reproducidas hasta el ultimo detalle.

ligrosa: infiltrarse en una red mafiosa de la familia Castal-

di y destruir toda su organization criminal.

El juego se desarrollara en cuatro escenarios dife-

rentes que representan a otras tantas ciudades de los

Estados Unidos: Los Angeles,

Miami, Nueva York y San Fran-

cisco. El nivel grafico promete

ser de alto nivel ya que todas

las ciudades han sido reprodu-

cidas al detalle. Ademas de

contar con un aspecto tridimen-

sional, el nuevo producto de

GT Interactive ha sido disefia-

do teniendo en cuenta todas las

leyes ffsicas que actuan en la

vida real, de manera que los co-

ches se balancearan y reaccionaran dependiendo del

tipo de coche que se utilice, y saltaran en pedazos o se

aboyaran como ocurre en la realidad.

Para disfrutar al maximo de este programa, el jugador

debera completar mas de 40 misiones diferentes, donde

ademas de contar con las persecuciones de coches como
protagonistas, debera realizar diferentes encargos cada

cual mas delictivo. Sin duda, un programa que promete

gran entretenimiento para el usuario, con una calidad

grafica excepcional y que estara completamente tradu-

cido al castellano, tanto las voces como los textos. HI

Esquivar a la policia sera una de las

claves de exito en «Drive».

ESTE ESPECTACULAR JUEGO
SE DESARROLLARA POR

CIUDADES COMO NUEVA YORK.

LOS ANGELES MIAMI

Los accidentes prometen un juego

espectacular. La imagen muestra el

realismo de los choques

Ravman 2: The Great Escaoe
UBI SOFT

AVENTURA

El salto al 3D

Los distintos personajes que se

encontrara Rayman le ayudaran ;

conseguir su objetivo.

Rayman sera capaz de sobrevivir a

cualquier adversidad.

ras cuatro anos de espera, ya casi esta acabada

la segunda parte del famoso «Rayman». Un
juego de plataformas que cuenta como perso-

naje protagonista a un pequeno ser tremendamente agil

y valiente que destaca por carecer de antebrazos y pier-

nas. En esta nueva historia, una banda de piratas sin es-

criipulos han capturado a la po-

blacion para poder venderla a un

circo galactico. Para rescatarles,

Rayman debera despertar al ma-

go Polochus recogiendo sus cua-

tro caras y eliminando a los te-

mibles piratas.

Uno de los aspectos mas des-

tacados de este nuevo juego se

encuentra en su cambio a un en-

torno completamente tridimen-

sional. Con unos escenarios qe

sorprenderan por su originalidad, su detalle y el gran

colorido que encierran. El juego tambien contara con

interesantcs efectos especiales y de luz que incrementa-

ran la espectacularidad del mismo.

En cuanto al protagonista, el nuevo Rayman sera ca-

paz de realizar un gran numero de acciones que le per-

mitiran ir salvando todos los obstaculos que se encuen-

El juego de luces utilizado promete un

programa muy vistoso y entretenido.

tren en su camino. Saltar, nadar, escalar,

transportar objetos e incluso volar con

su pelo convertible en helicoptero. Para

poder controlar todas las posibilidades que ofrece el

personaje sera necesario la utilizacion de un pad que fa-

cilite el manejo.

En definitiva, un juego repleto de novedades con el

que el usuario podra disfrutar durante horas gracias a

su prometedor argumento y el excelente entorno tridi-

mensional que se esta realizando. ID

IPCmania



Command & Conquer Tiberian Sun
Estrategia del nuevo milenio

no de los juegos mas esperados del ano, ya se

encuentra a punto de salir al mercado. El nue-

vo «Command & Conquer Tiberian Sun», pro-

mete ser, por lo visto hasta el momento, uno de los me-

jores juegos de estrategia del momento y que mantendra

el mismo argumento que en versiones anteriores: la lu-

cha entre el GDI y la Hermandad de NOD por el control

del planeta en el siglo XXI.

Entre las novedades mas destacadas que prepara el

equipo de Westwood Studios se encuentran los nuevos

escenarios dinamicos, que tendran influencias natura-

les. De manera que el terreno pueda deformarse, los

bosques ardan o los soldados tengan que atravesar cam-

pos de hielo inestables. Una nueva caracteristica que

podra ayuda o perjudicar al usuario segiin su estrategia.

Ademas de un gran numero de nuevas unidades, otro

de los factores mas destacados del nuevo programa sera

la influencia de la actitud y la veterania de los soldados

en las distintas acciones del juego.

Las unidades se volveran mas fuer-

tes y rapidas a medida que ganen

experiencia en combate.

En cuanto al aspecto grafico, el

nuevo juego contara con escenarios

y unidades tridimensionales generadas a partir de vo-

xels en lugar de polfgonos lo que implica que no sera

WESTWOOD STUDIOS
ESTRATEGIA

Las condiciones naturales pasaran a

tener mayor protagonisino durante

el desarrollo de las partidas.

El juego promote ganar en

espectacularidad y jugabilidad con

el nuevo aspecto tridimensional.

EL NUEVO JUEGO CONTARA
CON ESCENARIOS Y UNIDADES

TRIDIMENSIONALES GENERADAS
A PARTIR DE VOXELS

necesario disponer de tarjeta aceleradora, ya que el jue- traordinario juego.

La interfaz del juego no sufrira grandes cambios, lo que

facilitara la adaptacion de antiguos usuarios a la nueva

version de este popular juego de estrategia.

go funcionara perfecta y fluidamente sin ella. Por otro

lado, el jugador podra seguir disfrutando del juego en

modo multijugador, gracias al ser-

vidor que Westwood Studios ha dis-

puesto gratuitamente para ello.

Un esperado programa, con el que

todos los aficionados a la estrategia— podran seguir disfrutando de la cali-

dad de «Command & Conquer* unido a la gran canti-

dad de novedades que potencia todavfa mas este ex-

Soldados del futuro

Qentro de muy poco el usuario podra disponer

del nuevo «Heavy Gear II». Un juego basado

en un epoca futura donde el jugador debe to-

mar el mando de un grupo de robots, y liderarlo a lo lar-

go de mas de ochenta misiones cuyo objetivo funda-

mental sera defender la independencia del planeta.

A lo largo de las diferentes campanas. el jugador de-

bera realizar diferentes misiones de reconocimiento,

ataque a puntos estrategicos o defensa de posiciones.

Ademas, podra ordenar a sus diferentes robots compa-

fieros ordenes que le permitan llevar a cabo con exito

los distintos objetivos. En cada mision, el usuario podra

configurer hasta el ultimo detalle de su maquina y do-

tarla con una gran variedad de

armamento que dependera en

gran medida del objetivo final.

Graficamcnte el juego ofre-

cera un aspecto completamente

tridimensional, con una gran

variedad de escenarios que po-

dran variar desde zonas heladas

hasta areas volcanicas. Un excelente emplazamiento

donde se combinaran perfectamente la action y la es-

trategia, pilares de la nueva version de este programa.

Potentes armas, combate por grupos, emboscadas, ve-

EL JUGADOR DEBERA CONTROLAR
A UN GRUPO DE SOLDADOS A LOS
QUE PODRA DAR DIFERENTES
ORDENES PARA ALCANZAR EL

OBJETIVO FINAL

La interfaz ofrecera una gran cantidad de informacion al

usuario acerca del estado de la mision.

hiculos de destruction y un sinfin de elementos que

unidos a los grandes efectos es-

peciales y de luz que se estan

desarrollando conseguiran ha-

cer de este «Heavy Gear II» un

interesante juego de accion.

Por ultimo, el nuevo programa

contara con una interesante op-

tion multijugador que permitira

disfrutar de excelentes partidas a traves de red local o

Internet y que sin duda, se convertira en la option de

juego mas interesante para competir con otros jugado-

res en cualquier lugar del mundo. U

El nuevo programa permitira la

visualization desde varios puntos

de vista exteriores e interiores.

Como buen juego de accion y

estrategia, los efectos especiales

prometen alcanzar un alto nivel.

PCmania Hiyl
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Unreal Tournament
Accion sin limites

1 igual que otras companfas, GT Interactive es-

ta preparando una version especial de su fa-

moso «Unreal» que tanto exito obtuvo entre

los usuarios. «Unreal Tournament» se convertira en la

version especialmente disefiada para el juego en red o a

traves de Internet con la que el jugador podra competir

contra otros jugadores en una lucha a muerte.

El nuevo programa funcionara por si solo, es decir,

no sera necesario disponer de la an-

terior version del juego para disfru-

tarlo. Ademas, los creadores han

incorporado un gran numero de no-

vedades entre las que destacan sus

cinco nuevas modalidades de juego

entre las que se podran encontrar el

DeathMacht, Deathmacht por equi-

pos. captura de la bandera, asalto y
ultimo hombre en pie, entre otras.

Para poder disfrutar durante horas.

el juego contara con 32 increfbles

niveles disenados especialmente para las distintas

modalidades de juego.

Todas las armas seran completamente nuevas y por

lo visto hasta ahora, seran altamente destructivas y con

unos efectos especiales asombrosos. Durante el desa-

rrollo del juego, el usuario contara con informacion

acerca del estado de la partida (clasificacion, numero

Ultimate Golf
Totalmente tridimensional

GT INTERACTIVE
ARCADE

En pantalla, el jugador encontrara

informacion acerca del estado de la

competicion. Ademas, sera posible

hablar con el resto de jugadores.

En un juego de accion como este las

acciones seran muy sangrientas.

de muertes,...) y, por supuesto, po-

dra comunicarse con el resto de ju-

gadores a traves del chat.

Otra de las novedades que encontra-

ran los usuarios habituales, sera la incorporacion de bots

facilmente configurables desde la barra de herramientas

del programa, con varios niveles de dificultad. Una nue-

va version que seguira contando con toda la espectacu-

laridad de la primera version y que permitira disfrutar

de una de las modalidades de juego mas divertidas y
apasionantes como es el juego en red. B

Por lo visto, se ha cuidado bastante

el detalle grafico de los escenarios

asi como el de los personajes.

UBI SOFT

SIMULACION

E

El realismo en los movimientos esta

siendo uno de los detalles mas
cuidados por los creadores.

Las distintas camaras permitiran al

usuario no perderse ni un solo

detalle del campo.

esde Ubi Soft se terminan

los ultimos detalles del

nuevo juego dedicado al

golf. Un programa que permitira al

usuario disfrutar de este deporte en

un completo entorno en tres dimensiones y, por lo visto

en las primeras versiones demo sera de los mas com-

pletos juegos realizados hasta la fecha.

El jugador tendra a su disposition varios niveles de

juego, con varios campos de golf que varfan en nivel de

dificultad. Entre las modalidades de juego se incluiran

todas las conocidas dentro de este deporte y que se prac-

tican en la mayorfa de torneos oficiales. El jugador po-

dra escoger entre varios tipos de ju-

gador e incluso seleccionar entre

distintas clases de bola, asi como los

palos con los que intentara comple-

tar el par del campo.

Para golpear la bola tambien se

habilitaran distintos tipos de swing

con el raton, el teclado e incluso se podra utilizar un

joystick para sentir de verdad la sensation de golpeo.

Visualmente, el juego se desarrollara en un entorno

en tres dimensiones con un nivel de detalle bastante

«ULTIMATE GOLF» INCLUIRA

TODAS LAS OPCIONES
CONOCIDAS DE JUEGO DENTRO

DEL MUNDO DEL GOLF

Todo el programa esta realizado completamente en 3D,

tanto los jugadores como el entorno del campo.

podran utilizar un gran numero de

camaras que permitan ver con cla-

ridad hasta el ultimo rincon del

campo, asi como diferentes herra-

mientas que ofrezcan informacion

sobre la velocidad del viento, la

distancia al hoyo, los metros recorridos por la bola o

los desniveles que ofrece el green. Sin duda, un juego

con el que se podra sentir y disfrutar todas las exce-

lencias de este gran deporte sin tener que moverse de

aceptable. Ademas, durante todo la competicion se la pantalla del ordenador. i
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A la venta en todos los quioscos de prensa

Si no lo encuentra, solicite su ejemplar llamando a los telefonos:

91/654 72 18 6 91/654 84 19 o por correo electronic*) a: pedidos@hobbypress.es

Con Desiwer 7

obtendra la

maxima

productividad.

Beneficiese de la interfaz de

Designer de facil aprendizaje

y cree ^raficos vecroriales.

Uotipos, autoedicion,

publicidad, (jraficos web

mteractivos...

• Mas de 250 fuentes True Type
• Mas de 35.000 piezas

de contenido grafico

Dibujos tecnicos

Dibujos CAD de precision

de componentes mecanicos

Lo^otipos

Craficos web interactivos

Folletos

Mapas indicativos

Dia«Tanias ^eo^raficos

Carfeles

Pianos para oticinas |l
Calendarios

Cualquier cosa que

laima^inar \^r_}

SATISFACE LAS

NEGESIDADES DE LA

EMPRESA A TODOS

LOS NIVELES
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Shadow Man
Despues de la muerte

Aventura

Acclaim

RAM 32 Megas / Espacio en disco 350 Megas / CPU Pentium 200 / Tarjeta de video Aceleradora 3D

Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Uno de los proyectos mas esperados por parte de Acclaim ya se encuentra a disposicion del

jugador. Un nuevo juego donde se combinan el mundo de los vivos y los muertos, con un prota-

gonista excepcional: Shadow Man. Una aventura de excelente calidad con alto contenido vudu.

1 Roberto Garcia

ras mas de dos anos de tra-

bajo y desarrollo, el espe-

rado proyecto de Acclaim

va a ver la luz en los proximos dias.

Una historia que traslada al jugador

a una aventura situada entre dos

mundos bien distintos: el de la vida

que representa la realidad y el de la

muerte, un lugar donde tarde o tem-

prano va todo el mundo.

El protagonista, Shadow Man pone

al jugador en la piel de Mike LeRoi.

un profesor de literatura inglesa.

transformado en asesino a sueldo que

trabaja en los bajos fondos de la ciu-

dad de Nueva Orleans. Una hechicera

vudu llamada Nettie le convirtio en

un guerrero vudu inmortal con incre-

lbles poderes al implantarle una Mas-

cara de Sombras en el pecho y que le

permite viajar de la zona muerta para

convertirse en Shadow Man.

Su mision consiste en impedir

que Legion, encarnacion del mal y
el poder de la oscuridad, cumpla

una antigua profecia de destruccion

que intenta implantar el reino del

mal y la oscuridad en el universo.

Su intencion es conseguir su obje-

3D Vista

Los creadores nan realizado un entorno realmente increible, donde se

mezclan el misterio y el miedo.

tivo con ayuda de los cinco asesinos

en serie mas peligrosos de la histo-

ria, cinco Almas oscuras que seran

la via de entrada del Mal en la di-

mension de los vivos.

Entre dos mundos
Para conseguir viajar a traves de

las dos zonas, Shadow Man utiliza

Una de las claves de la increible calidad grafica del programa reside en la

creacion, por parte de los desarrolladores del programa, de un nuevo

engine llamado 3D VISTA. Gracias a este poderoso motor, el juego puede al-

canzar niveles de realismo realmente sorprendentes, asi como generar es-

cenarios completamente tridimensionales en tiempo real y con un nivel de

detalle que permite discernir todo tipo de objetos independientemente de la

distancia a la que se encuentren.

Ademas, este nuevo sistema es capaz de gestionar con facilidad los diferen-

tes poligonos utilizados, las texturas y generar una gran variedad de efectos

en los que destaca la gran variedad de fuentes de luz, sombras,... En defini-

tiva, con el nuevo engine se ha conseguido un resultado realmente sorpren-

dente que eleva aun mas la categoria de este programa.

un pequefio oso de peluche. En el

mundo de los vivos el protagonista

es Mike LeRoi, un hombre mortal

como el resto, pero en la zona Muer-

ta adquiere una serie de poderes es-

peciales que le permiten enfrentarse

a cualquier cantidad de poder male-

volo que se precie.

Una de las caracterfsticas mas

destacadas de Shadow Man es que

es ambidiestro, lo que le permite

manejar hasta dos objetos a la vez.

La mascara de su pecho es la Have

que le permite viajar desde una

zona a otra siempre que lo necesite.

A lo largo de la aventura, el

usuario debe utilizar todas las po-

sibilidades fisicas y sobrenaturales

del personaje para poder hacer

frente a todoslos obstaculos que se

le presentan. Cada camino signifi-

ca un nuevo desaffo y un sinfm de

peligros, con lo que la complejidad

de la aventura va aumentando poco

a poco. Por otra parte, el argumen-

to va descubriendo esta genial

aventura en la que es necesario

afrontar escenas siniestras, con un

alto nivel vudu. En sus multiples

viajes a traves de los mundos, el

jugador tiene que recopilar toda la

informacion que le ayude a ir re-

solviendo poco a poco este miste-

rio: imagenes impactantes, textos

de profecfas, informes del FBI y

un largo etcetera.

Todos los personajes que aparecen

alcanzan los mismos niveles de

realismo que el propio Shadow Man.

Al ser ambidiestro. Shadow Man es

capaz de utilizar dos objetos al

mismo tiempo.

•MPCmania



Incluso en los espacios abiertos, la calidad es excepcional no importa el

tamario de los objetos.

UN INCREIBLE ARGUMENTO. BASADO EN EL VUDU Y LA MUERTE.

Y UN EXCELENTE ASPECTO GRAFICO SON LOS FACTORES MAS
IMPORTANTES DE ESTE NUEVO JUEGO

El protagonista es un atleta capaz

de salvar cualquier obstaculo que

se le presente en su aventura.

El control del personaje es bas-

tante sencillo, a pesar de que cuenta

con infinidad de posibilidades.

En cuanto a las ayudas que se le

presentan al jugador, hay que sena-

Iar la pantalla de inventario, donde

guarda todos los objetos encontra-

dos en su camino, ademas posee un

marcador de vida. La cantidad de

vida de Shadow Man es variable, y

puede regenerarse durante el juego.

Ademas, durante su recorrido pue-

de ir recolectando diferentes objetos

en forma de corazon que en un alto

numero pueden llegar a proporcio-

narle mayor potencia de disparo y

mayor nivel de vida.

Graficamente el aspecto del jue-

go es excepcional. Gracias al nuevo

engine, se ha conseguido crear un

excelente entorno tridimensional

con un alto nivel de detalle (pueden

incluso verse las gotas que salpican

del agua). Los movimientos de los

distintos personajes son muy realis-

Shadow Man utiliza todo su poder

para ir abriendo las diferentes

puertas, aunque no siempre se

consigue a la primera.

La muerte del resto de seres es

slmplemente espectacular, como se

puede comprobar en la imagen.

tas y han sido realizados mediante

un sistema avanzado denominado

"Softskin" que permite que tengan

la mayor credibilidad posible. Los

protagonistas presentan una defini-

cion muscular bastante bien defmida

a la vez que se pueden observar dis-

tintos efectos de deformation.

En cuanto a los escenarios, el

equipo de creation ha conseguido

llegar a un nivel asombroso de de-

Asesinos en serie

Legion, encarnacion del mal

y la oscuridad cuenta con

cinco peligrosos asesinos en se-

rie. Cinco criminales capaces de

crear el caos que firman todos

sus crimenes con una frase:

"Porque somos muchos...". To-

dos ellos han dejado algun tipo de simbolo grabado en una de sus victimas.

• El primero de ellos, el Dr. Victor Karl Batrachian esta acusado de asesinato

en primer grado en quince estados. Entre sus victimas se encuentran varias

pacientes e incluso dos agentes de policia.

En su reclusion en el corredor de la muerte, se autoproclama el lider de los

cinco, los observadores del portal de las almas.

• Marco Roberto Cruz tiene en su historial diversos delitos de robo a mano ar-

mada, secuestro y, por supuesto, asesinato. En la actualidad se encuentra en

la carcel a la espera de que se

lleve a cabo su ejecucion.

• Milton T. Pike, veterano de la

guerra de Vietnam, es conocido

como el asesino del video sucio

ya que se encargaba de mandar

un completo video a la policia

que mostraban con horrendo

detalle la caza y asesinato de

sus victimas. Fue capturado

gracias a la informacion facilita-

da por un anonimo con nombre

clave Legion.

• El cuarto asesino es Avery Max.

Un individuo de casi treinta afios

con trastornos mentales y con un

gran resentimiento hacia su ma-

dre. Al igual que los anteriores se

trata de un temido asesino en se-

rie, que fue capaz de asesinar a su propia madre. En la actualidad se en-

cuentra en paradero desconocido.

• El ultimo de ellos es conocido como Dack 2 por su gran parecido a la hora

de matar con el famoso Dack El Destripador. Se trata de un hombre bastante

perturbado con tendencias extremadamente misoginas, con alteraciones so-

ciales y sexuales.

Como se puede comprobar en este pequeho historial, los Cinco forman un

grupo realmente terrible, con un amplio historial delictivo. Ahora es tarea del

usuario y, por lo tanto de Shadow Man, enfrentarse a ellos para poder liberar

al mundo del mal.

talle y sobre todo de originalidad.

En cada estancia se ha conseguido

crear un ambiente de misterio e in-

cluso miedo que obliga al usuario

a estar permanentemente atento a

todo cuanto suceda a su alrededor.

La disposition de los distintos fo-

cos de luz ofrecen un gran juego

que ayuda a crear el excelente am-

biente que se desarrolla a lo largo

de toda la aventura.

Grandes influencias

La nueva aventura de Acclaim,

basada en el comic del mismo nom-

bre, ha tenido diferentes influencias

de grandes juegos como «Myst»,

«Legend of Zelda» o «Super Mario-

64», asi como de diferentes culturas

como el vudti, que dan como resul-

tado una excelente obra con un im-

portante contexto psicologico e in-

telectual. Un ti'tulo que seguro va a

tener un importante reconocimiento

entre los usuario gracias a su incref-

ble argumento y su alto nivel grafi-

co. A pesar de la larga espera, se

puede concluir, sin lugar a dudas,

que la espera ha merecido la pena.

ofreciendo un juego que seguro de-

jara satisfechos a todos los grandes

amantes de la aventura. H

I
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Entretenimiento ^>Juegos / Pantalla abierta

DiscWorld Noir
Una aventura en toda regla

Aventura

GT Interactive

RAM 32 Megas / Espacio en disco 350 Megas / CPU Pentium 200

Tarjeta de video Tarjeta aceteradora U Megas / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

La tercera entrega de la saga de «MundoDisco». basada en las novelas de Terry Pratchett. ha dado

un cambio radical con respecto a anteriores secuelas. En esta ocasion. el jugador encarna el papel

de un detective privado que debe investigar la extrafia desaparicion de un hombre llamado Mundy.

1 Roberto Garcia

os seguidores de la saga

«MundoDisco» ya pue-

den disfrutar con la terce-

ra entrega. En esta ocasion, los

creadores han dado un gran cam-

bio al programa, ya que en el se

pueden encontrar numerosas dife-

rencias en relation con las dos pri-

meras partes. La mas destacada es

el cambio de protagonista. En

«DiscWorld Noir», el conocido

mago Rincewind deja paso a un

duro detective en el papel del per-

sonaje principal llamado Lewton.

En busca de Mundy
La historia del juego se desarro-

11a en la ciudad de Ankh-Morpork,

donde Lewton recibe la curiosa visi-

ta de Carlotta, una hermosa y deci-

dida mujer que contrata a Lewton

para que busque a su amante

Mundy. desaparecido en extrafias

circunstancias cuando regresaba a la

ciudad en barco. Desde hace dos

dfas nadie sabe nada de el.

A partir de aqui el jugador debe

comenzar una interesante investiga-

tion que le lleve a recorrer casi toda

la ciudad en busca de pistas e inte-

rrogar cerca de sesenta personajes.

Lewton debe obtener information y

numerosas pistas preguntando a to-

dos los personajes que aparecen en

la historia. Para ello, el usuario pue-

de realizar a cada uno de ellos una

serie de preguntas, que dependien-

do de su estrategia de interrogatorio

pueden dar buenos resultados.

Durante su progreso. el detecti-

ve no siempre consigue lo que

quiere. sobre todo si no acierta co-

rrectamente con las preguntas a re-

al izar. En este caso se deben en-

contrar las pistas por otro lado, ya

que el juego ha sido disefiado de

En su camino el jugador debe

interrogar a personajes en busca de

pistas que le lleven a resolver el caso.

manera que aunque el jugador no

acierte con la option mas correcta

siempre tendra mas opciones de dar

con la pista adecuada.

Esta ardua investigation puede

dar lugar a otros casos que el juga-

dor debe resolver y que en ocasio-

nes pueden estar entrelazados. Para

poder llevar un control con todas las

El capitan del barco en el que viajo

Mundy es uno de los primeros

personajes a interrogar.

declaraciones y pistas que el prota-

gonista va encontrando. este cuenta

con una tipica libreta de detective

donde se van apuntando automati-

camente todos sus descubrimientos.

Graficamente, el juego tambien

ha sufrido un cambio bastante es-

pectacular. En primer lugar los di-

bujos animados han dado paso a

LA TERCERA ENTREGA CUENTA CON EXCELENTES GRAFICOS

TRIDIMENSIONALES. DESTACANDO EL REALISMO EN LAS

ANIMACIONES DE LOS PERSONAJES

Esta bella mujer de nombre Carlotta contrata al protagonista para buscar a

su amante Mundy, que ha desaparecido .

El nuevo juego cuenta con un entorno

3D con personajes bien disehados y

con buenas animaciones.

graficos mas realistas. tridimensio-

nales y donde los personajes estan

creados a base de poh'gonos. En

cuanto a los escenarios, han sido

realizados_ pensando en conseguir

un entorno adecuado para un inves-

tigador privado, por eso tienen un

estilo a los afios cuarenta con estan-

cias bastante oscuras y una musica

de Jazz que acompana perfectamen-

te en todas las secuencias.

El juego esta traducido, lo que fa-

cilita la comprension al jugador de

este completo y a la vez enredado

argumento. Por otro lado, el entorno

conseguido a partir de unos escena-

rios muy detallados y una musica de

fondo bien escogida permiten situar

al jugador como un autentico detec-

tive con gabardina de la epoca.

Sin duda, una excelente aventura

que cuenta con la ventaja de que el

personaje nunca muere, a pesar de

contar con un extraordinario y oscu-

ro argumento.

Su interfaz y la libreta de notas

simplifican el trabajo al jugador. Y
la calidad grafica de los escenarios

dan como resultado una aventura

como las de antes pero con la tecno-

logia disponible en la actualidad y

que ningun aficionado a este tipo de

programas puede dejar pasar. D

[VALORACION fcfr'JJ

HSEIPCmania



Las vfrqenes de Iskar
Una aventura a la antigua Aventura

TAU

RAM 16 Megas / Espacio en disco 20 Megas / CPU Pentium 1 33

Tarjeta de video SVGA 2 Megas / Tarjela de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

El nuevo programa de TAU ofrece al jugador (a posibilidad de vivir una aventura basada en

leyendas mitologicas de la Antigua Grecia. A pesar de las posibilidades actuales, el programa

cuenta con unos graficos bastantes flojos y un argumento que deja mucho que desear.

unque los avances tecnolo-

gicos dentro del mundo de

la informatica permiten

crear juegos de gran calidad grafica,

todavfa el usuario puede encontrar

juegos como este, basados unica-

mente en imagenes y con argumen-

tos realmente pobres. La historia de

esta aventura convierte al jugador en

Herakles, al que los dioses han ele-

gido para liberar a la Tierra de Ha-

des, dominador de los infiernos.

Siete princesas

El objetivo de este juego es libe-

rar a siete princesas, hijas del sabio

Iskar, que se encuentran perdidas en

siete planetas diferentes de un uni-

verso desconocido. Alii se encuen-

tran custodiadas por peligrosos de-

monios a los que el jugador debe

enfrentarse para conseguir liberarlas.

Para ello es necesario visitar a

las diferentes Pleyades que ofrecen

t Roberto Garcia information a cambio de resolver

numerosos enigmas y cuestiones

relacionados con la epoca griega.

Es necesario que el jugador tenga a

mano una completa enciclopedia

que le permita resolver rapidamen-

te todo este tipo de cuestiones, ya

que es necesario conocer a fondo la

mitologia griega para resolver la

mayoria de las preguntas realizadas

por las Pleyades.

El juego utiliza el sistema Quick-

Time (necesario para ejecutar el

programa y que viene incluido en el

CD), para poder visualizar los dis-

tintos escenarios. Estos estan ba-

sados en imagenes con un toque

erotico en las que apareceran los di-

ferentes personajes con los que se

EL ARGUMENTO DE TODO
EL JUEGO GIRA ENTORNO A LA
ANTIGUA MITOLOGfA GRIEGA

Y A TODAS LAS LEYENDAS
DE AQUELLA EPOCA

Resolver los enigmas permite al usuario encontrar pistas sobre como
derrotar a los diferentes demonios.

El juego se desarrolla a lo largo de

una serie de planetas y puntos de

luz situados en un universo lejano.

debe enfrentar el usuario. En los di-

bujos suelen aparecer mujeres prac-

ticamente desnudas y hasta en po-

siciones eroticas, por lo que se

recomienda el producto para usua-

rios mayores de 18 aflos.

La pantalla principal del juego

ofrece una imagen con una serie de

planetas y estrellas donde el juga-

dor puede acceder, en un principio,

a cualquiera de ellas. En los plane-

tas se encuentran encerradas las

siete princesas y en las estrellas de

luz las distintas Pleyades. El

primer paso es acudir a estas ulti-

mas para obtener las pistas que

permitan derrotar a los demonios.

Cuando el jugador se enfrente a

cualquiera de ellos trendra oportu-

nidades para clavar su cuchillo en

la parte debit de estos monstruos,

quedando eliminado y comenzan-

do de nuevo. Logicamente si se

han superado las diferentes prue-

bas de la aventura y resuelto los

enigmas, el jugador no debe tener

problemas para conocer estos de-

talles que le permitan alcanzar el

objetivo final del juego.

«Las vfrgenes de Iskar» no pasa

por ser una aventura realmente apa-

sionante sino por un simple juego en

el que se da mas importancia a las

imagenes eroticas que contiene que

al argumento en si. La calidad grafi-

Los graficos no ofrecen nada original

y son demasiado sencillos para una

aventura de este tipo.

El objetivo principal es liberar a las

siete hijas del rey Iskar de las

garras del malvado Hades.

ca del mismo tampoco aporta dema-

siado ya que al utilizar solo image-

nes, el programa es muy estatico e

incluso aburrido. La unica utilidad a

destacar de este producto es el alto

nivel cultural que se exige al usuario

que incluso necesita de una buena

enciclopedia para poder dar la res-

puesta correcta a todas las cuestio-

nes propuestas.

En definitiva, un juego que no pa-

sa de mediocre y en el que los crea-

dores parece que se han olvidado de

todas las interesantes novedades

existentes dentro del mundo de la

programacion y el entorno grafico

que les hubiera permitido crear un

juego con un mejor argumento y se-

guro que mucho mas interesante de

cara al usuario final. D
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F-22 Lightning 3
Sin novedad

RAM 32 Megas / Espacio en disco 50 Megas / CPU Pentium 166 MMX

Simulador aereo

Novalogic

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Compatible con DirectX / Sistema operativo Windows 95/98

La poderosa fuerza del F-22. un sofisticado caza del future, proyecta en «Lightning 3» algunas

mejoras graficas que lo anteponen a otras de sus nuevas caracterfsticas. No obstante, sigue

siendo otro F-22. un viejo simulador con aceleracion 3D.

I Carlos Burgos

E
esde que el mundo de la

microinformatica vio la luz

a principios de la decada

de los 80. los videojuegos sobre si-

muladores aereos se agolparon en el

mercado hasta saturarlo. Sin embar-

go, para los fans de estos juegos,

«F-22 Lightning 3» no supone mas

que otro simulador mas.

La magia de la aceleracion 3D
Lo primero, y que mas llama la

atencion, en «F-22 Lightning 3» es

la interfaz y las mejoras debidas a la

aceleracion 3D. La historia sigue

siendo la misma que en otros titulos

de la saga F-22, un avion desarrolla-

do por las Fuerzas Aereas norteame-

ricanas en el 2013 para sustituir al

viejo F-15. Por su velocidad, resis-

tencia y capacidad de ataque el F-22

resulta el arma mas perfecta creada

por el hombre. El diseno "virtual"

de este avion de combate ha sido

cuidadosamente tratado para ofrecer

la mayor sensacion de realismo po-

sible. En principio, utiliza dos po-

tentes motores Pratt & Whitney

Fl 19-PW-100 que le permiten mas

duration de vuelo y un indice mas

bajo de emision de infrarrojos. Esto

no es mas que un recurso que se

adaptara a los controles existentes

en el future Es decir, que de poco

sirve un motor que apenas despide

radiation infrarroja si los misiles

enemigos lo detectan sin problemas.

La interfaz y menu principal

vuelven a ser el tipico fondo de

aviones de combate y una serie de

opciones como Mision rapida, Cam-

pafias o Multijugador. No ha sido

muy mejorada pero el acceso a cada

option va muy acorde con el espiri-

tu militar del juego. Un aspecto que

nos ha llamado la atencion ha sido

el Loadout. o carga de armamento

donde, despues de un briefing en el

que se explican las prioridades de la

mision, se ofrece al usuario configu-

EL TRATAMIENTO DE MODELOS PERMITE GENERAR LAS

EXPLOSIONES DE AVIONES Y MISILES EN TIEMPO REAL.

DANDO GRAN VISTOSIDAD A CADA MISION

Realidad en cabina

Apesar de no ser una novedad des-

tacable en el mundo de los simu-

ladores, y tampoco en la empresa No-

valogic, si puede mencionarse el grado

de realidad que alcanza un juego al

que su motor grafico no acompana pre-

cisamente. Nos referimos a la cabina virtual en la que puede apreciarse

una serie de controles que, ademas de ofrecer una interesante perspec-

tive de la cabina, funcionan realmente. En la imagen puede observarse

como el control de vista se ha orientado hacia el flanco izquierdo, donde

una bomba nuclear ha hecho explosion. Su luz se refracta sobre la cabi-

na virtual, algo que mejora la sensacion de realismo y que es, sin duda,

lo mejor del juego.

Aunque los mapeados procuran ocultar los niveles de fog (niebla), el terreno

suele aparecer totalmente piano, sin formas abruptas.

rar su caza como lo crea oportuno.

No existen, por tanto, modelos asig-

nados, autoimpuestos por el propio

juego con el que deba combatirse

obligatoriamente. El jugador es

consciente de lo que necesita y ese

aspecto tan personal permite un de-

sarrollo mas vibrante.

El apartado grafico, como ya he-

mos resenado, es lo mas destacable

del juego, tanto el tratamiento de los

aviones como su movimiento (sien-

do su programacion seguida de cer-

ca por Dave Ferguson, el director de

operaciones de vuelo Martin Skunk.

El dicho tratamiento de modelos

permite generar las explosiones de

aviones y misiles en tiempo real; el

efecto menos conseguido es el cho-

que de estos contra el agua que. al

ser superficies planas sin muchas

elevaciones, ofrece un piano bidi-

mensional cuya textura cambia de

color. Otro aspecto negativo es la

ausencia de texturas de gran calidad

para el mapeado por lo que descen-

El motor grafico genera explosiones

y bombardeos en tiempo real.

der marca un desagradable efecto de

pixelado en el terreno y aliasing en

varias zonas del horizonte.

El juego no esta mal, no es mas

que «F-22» con soporte para acele-

racion 3D y algunas mejoras grafi-

cas, pero el simulador es el mismo

de siempre. Un buen numero de mi-

siones y un desarrollo bastante tra-

bajado conforman un juego poco

innovador y, en definitiva, un simu-

lador mas del mercado. B
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Cronicas de la Luna Neara
,a conquista del Imperio de Lhynn Estrategia

Cryo Interactive

RAM 32 Megas / Espacio en disco 300 Megas / CPU Pentium 200 MMX ~

~

Tarjeta de video SVGA 2 Megas / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Inspirado en el famoso libra del mismo tftulo de Froideval y Ledroit. «Cronicas de la Luna Negra»

es un juego mezcla de estrategia y accion cuyo personaje principal es Wismerill. Su mision sera

conquistar el Imperio de Lhynn uniendose a uno de los cuatro bandos existentes.

1 Roberto Garcia

ryo Interactive ha realiza-

do un nuevo juego basado

en el mundo de fantasia

creado por los autores Froideval y
Ledroit. EI jugador debe desempe-
nar el papel de Wismerill, un gue-

rrero con poderes magicos cuyo
objetivo consistira en apoderarse

del Imperio de Lhynn, y para ello

debe unirse a una de las cuatro ban-

das: El Imperio, La Luz, La Justi-

cia o La Luna Negra.

Ejercitos multitudinarios

El juego se desarrolla en quince

escenarios diferentes con cuatro

campanas cada uno, obteniendose

un total de sesenta misiones que el

jugador debe completar. En cada es-

cenario existe un mapa con las ciu-

dades y zonas disponibles por las

que el jugador se mueve por turnos,

aunque cada vez que se llega a un
poblado la accion se desarrolla en

tiempo real.

Al principio de cada mision se

muestran los distintos objetivos que
el heroe debe cumplir y por los que
recibe numerosas recompensas.
Una de las claves para afrontar con
exito estas misiones consiste en mo-
verse con rapidez y detectar, gracias

al pequeno radar situado en la parte

inferior, los diferentes movimientos

enemigos. De esta manera, el usua-

rio puede organizar sus tropas y es-

tar preparado para el posterior ata-

que. Segun se va avanzando y
superando las distinlas campanas, el

jugador puede llegar a disponer de

enorrnes ejercitos que pueden al-

canzar hasta las cuatro mil unida-

des, de manera que en determinados

momentos del juego las batallas son

enorrnes y requieren gran atencion

para no descuidar ninguna zona.

Los combates son espectaculares. Cientos de unidades luchando con
poderosas armas magicas frente a los temibles dragones.

Otra de las claves del posible exito

en las misiones es utilizar los hechi-

zos de manera adecuada. Ademas,
tras cada combate, el jugador ira ad-

quiriendo mayor experiencia, con-

virtiendose, de esta manera, en un
guerrero con mayor poder.

En su camino el usuario puede
encontrarse con un gran numero de
poblados y guerreros que pueden
ser de gran utilidad si se utilizan

pactos y alianzas. En ocasiones es-

tos pactos pueden reportar impor-
tantes beneficios que luego pueden

«CR0NICAS DE LA LUNA NEGRA» CONTIENE GRANDES DOSIS
DE ACCI6N, GRACIAS AL GRAN NUMERO DE UNIDADES QUE

PUEDEN LLEGAR A TOMAR PARTE EN LAS NUMEROSAS BATALLAS

Los diferentes iconos superiores

muestran el estado actual de las

unidades. Abajo, los hechizos

que se pueden lanzar.

Edificio principal de la Luna Negra.

Como se puede comprobar, se

ha conseguido un gran detalle

en todos los disenos.

Los hechizos se convierten en las

principales armas de ataque cuando
se enfrenta a poderosos monstruos.

utilizarse para mejorar unidades
propias y ayudar a gestionar el Cas-

tillo. A lo largo de los escenarios

pueden aparecer hasta 120 edifi-

cios diferentes perfectamente re-

creados. El diseno del juego alcan-

za un nivel bastante aceptable.

Se han conseguido buenas anima-

ciones tanto en los personajes como
en los diferentes monstruos, y los

escenarios cuentan con un nivel de
colores respetable.

El nuevo programa, aparte de es-

tar dedicado a la estrategia, contiene

grandes dosis de accion, gracias al

gran numero de unidades que pue-
den llegar a tomar parte en las nu-

merosas batallas.

El gran numero de elementos y
unidades disponibles aportan una
gran variedad y dinamismo al jue-

go. Cuenta con varios niveles de di-

ficultad y diferentes opciones de
juego, ademas de las citadas campa-
nas entre las que destaca la posibili-

dad de jugar en escenarios con el

unico objetivo de derrotar al ejercito

enemigo. Un juego bastante com-
plete que cuenta con la ventaja de
estar traducido al castellano y con
los suficientes alicientes para tener

una gran aceptacion entre los aman-
tes de la estratecia. a
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Entretenimiento ^>Juegos / Pantaiia abierta

Birth of the Federation
Star Trek al desnudo

RAM 32 Megas / Espacio en disco UP Megas / CPU Pentium 166 MMX

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Compatible con DirectX / Sistema operativo Windows 95/98

El nacimiento de la Federacion es la esencia de "Star Trek". Un juego de estrategia donde conflu-

yen todos los elementos historicos y materiales de la serie televisiva y cinematografica. y cuyo

apartado grafico es uno de sus puntos destacables.

1 Carlos Burgos

unque en Espafia sigue sin

1 estallar el furor que reina

entre el publico adolescen-

te de Estados Unidos, "Star Trek" si-

gue su imparable carrera para con-

seguir... ^derrotar al gigante "Star

Wars"? Hay que recordar que "Star

Trek" lleva en la television desde los

anos 60. pero en lo que se refiere al

ambito cinematografico. "Star Trek"

deja bastante que desear. De la mis-

ma forma, los juegos de ordenador

solo parecen gustar a sus mas acerri-

mos seguidores. Sin embargo, la es-

trategia es un estilo de juego univer-

sal que lleva practicandose miles de

anos y que gracias a «Birth of Fede-

ration» puede acoger en su seno a un

mayor numero de usuarios, sin ce-

nirse al reducido numero de trekies

existentes en nuestro pais.

Un gran mundo de opciones

"Star Trek" es, sobre todo, una se-

rie curtida por los anos y engordada

por los miles de capitulos que la te-

levision emite desde finales de los

anos 60. Y hace ya bastantes anos

que los juegos sobre la serie disfru-

tan de toda suerte de variedades de

entretenimiento en el PC. Hace unos

meses analizabamos «Klingon Ho-

nor Guard», un arcade 3D de pers-

pectiva subjetiva; esta vez le toca a

un juego de estrategia que concen-

tre todos los elementos de la serie.

Para comenzar, la interfaz es muy
novedosa. Una correcta presentation

da paso a un entorno muy visual, con

multiples subpantallas que controlan

los elementos de la pantaiia.

Al tratarse de un juego de estrate-

gia por turnos, hemos podido com-

probar su parecido con «VGA Pla-

nets», juego en el que cada usuario

disfrutaba del mando de una raza.

^>r^5^w

La invasion de planetas y otros

sistemas galacticos se procedera

por turnos, modalidad que exige mas

inteligencia y capacidad de reflexion.

En «Birth of the Federation* la his-

toria es la siguiente: el jugador de-

bera establecer los pactos adecuados

para llegar a ser lider de las cinco

Alianzas que imperan en el Univer-

se El planteamiento resulta muy pa-

recido al citado «VGA Planets» o al

mas reciente «StarCraft» pues, aun-

que cada raza (Terranos, Zergs y

Protoss) disfruta de sus propias vir-

tudes y privilegios ffsicos, no su-

pondran una limitation a la hora de

combatir con la raza enemiga. Los

Klingon, por tanto, pueden ser mas

poderosos que los Borg, pero sera la

inteligencia en todo momento el

factor clave a la hora de la conquis-

ta. Las habilidades para la adquisi-

cion de tecnologia son muy variadas

y, algo que no se ha visto en muchas

aventuras graficas, es la partici-

pation no consciente en varios ele-

''': 'r c
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Una gran variedad de armamento estara disponible segun la raza escogida.

mentos del juego. Para entendernos,

es posible enviar espias a las razas

enemigas y obtener datos de pianos

para la fabrication de sofisticada ar-

tilleria. Otros objetivos del juego se

basan en gestionar la economia de

los distintos niveles imperiales, sis-

temas solares y rutas de transporte,

asf como construir, mantener y repa-

rar en el momento oportuno las flo-

tas de naves de asalto que serviran

para invadir los puestos territoriales

del contrario. Como ya se ha subra-

yado anteriormente, la particularidad

del juego al ser por turnos hacen de

• Es no visualmente atractivo «Birth of

O the Federation»? Su variado colorido y

el diseno de su interfaz es de lo mas pega-

dizo y llamativo que hemos tenido ocasion

de probar en los juegos de estrategia que

han pasado por nuestras manos. iResuel-

ve eso el problema del aburrimiento cuando un unico jugador esta al mando?

Seguramente, no. Pero difiere de otros juegos de estrategia, que no es poco.

estas tomas de riqueza un verdadero

fomentador de la inteligencia. Pero

donde se encuentra todo el merito y

caracteristica sobresaliente en cuan-

to al entretenimiento que genera es

el de compartir las aventuras me-

diante una red LAN o local, repar-

tiendo lbs distintos puestos y razas.

Es el que mas provecho saca del jue-

go por turnos (como ocurre con el

ajedrez. en el que se comprueba el

intelecto de cada jugador) y donde

se obtiene mas beneficio del tttulo.

El juego en si no es tan bueno co-

mo en principio pueda parecer. Tan

rimbombante quiere resultar que los

elementos aturden al usuario y resul-

ta un poco aburrido. En definitiva, un

juego sobradamente decorado y gra-

ficamente aceptable que no ha sabido

economizar su potencial y hacerlo

mas atractivo. Se ha quedado en un

juego "mas" de "Star Trek" que se ha

aventurado en el terreno de la estrate-

gia y puede captar mas adeptos. B
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Entretenimiento ^>Juegos / PantaUa abierta

ARA NGC 6397
La lucha contra El Sindicato

RAM 16 Megas / Espacio en disco 1 Mega / CPU Pentium 100

Tarjeta de video SVGA 2 Megas / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Una nueva aventura futurista llega de la mano de H+a. Nate Remus, el protagonista. es el en-

cargado de luchar contra la despotica coalicion gobernante en la Tierra. Han tanzado un extrano

virus que se aduefia de la gente. La batalla contra "El Sindicato" ha comenzado.

1 Roberto Garcia

sta nueva aventura traslada

al usuario a un tiempo fu-

turo en el que la Tierra esta

gobernada por una coalicion despo-

ta llamada El Sindicato. Este grupo

ha lanzado un extrano virus sobre

los habitantes provocando que se

vuelvan mucho mas sumisos y no

muestren su descontento ante este

tipo de gobierno. Nate Remus es el

encargado, como miembro de un

grupo antiterrorista, de intentar aca-

bar con el virus. Una aventura trepi-

dante en la que se mezclan escenas

con alto components arcade.

Limitacion de movimientos

El desarrollo del juego esta some-

tido a unos movimientos determina-

dos en cada situation. De esta for-

ma, el usuario solo puede realizar

unas cuantas acciones en cada esce-

na. Un metodo que simplifica la di-

ficultad del juego y que limita sus

posibilidades. Ademas. las partidas

no pueden grabarse, de manera que

cada vez que el protagonista es eli-

minado, es necesario comenzar el

nivel desde el principio. Cada vez

que se fmaliza un nivel se genera un

fichero que permite ir directamente

a esta parte del juego. Ademas, en

cada escena el usuario conoce sus

Una de las partes mas espectaculares del juego son las escenas de accion,

en especial cuando existen explosiones.

posibilidades dependiendo del ico-

no que aparezca. Se puede disparar,

recoger cosas y mantener conversa-

ciones con ottos personajes o con el

valiente soldado que acompana al

protagonista. El control de todas es-

SE HAN UTILIZADO GRAFICOS

PRERENDERIZADOS

Y CONTINUAS ANIMACIONES

QUE LE DAN UN ASPECTO

VISUAL BASTANTE ACEPTABLE

En determinadas ocasiones, la

pantalla se divide en varias zonas

independientes.

Cada zona termina con una

animacion a modo de transicion

entre las mismas.

tas acciones se realiza facilmente

utilizando el raton y sus dos botones

principales. Aunque el juego es muy

limitado en cuanto a posibilidades,

hay que destacar que dependiendo

de la option de conversation esco-

gida, la aventura puede discurrir por

diferentes caminos en algunos mo-

mentos. En cuanto a los dialogos, se

muestran en pantalla en formato de

comic, es decir, las frases aparecen

encerradas en bocadillos que indi-

can a quien pertenece cada frase.

En el aspecto visual de «ARA
NGC 6397» hay que resefiar que se

han utilizado graficos prerenderiza-

dos y continuas animaciones, que le

dan un aspecto visual bastante acep-

table. Cada escena suele comenzar

y terminar con una animacion dife-

rente segun hayan sido las opciones

escogidas, que sirven de transicion.

Una manera muy sutil de indicar al

usuario si su opcion escogida ha si-

do correcta, ya que si el protagonis-

ta muere durante esa secuencia, ten-

Los dialogos aparecen en formato

de comic. El usuario puede escoger

entre varias opciones y cambiar el

transcurso del juego.

dra, como ya se ha comentado, que

empezar otra vez desde cero. El

argumento no es realmente especta-

cular y las partes arcade suelen ser

bastante simples. Incluso en algunas

ocasiones tan solo es necesario dis-

parar contra unas bombonas de gas

para que todos los enemigos visi-

bles salten hechos pedazos.

En conclusion, esta nueva aventu-

ra no muestra nada espectacular al

usuario. Es el clasico juego que

mezcla aventura y arcade con unos

graficos bastante simples y una gran

cantidad de animaciones^dgTransP

cion que lo unico que consiguen es

dar mayor agilidad al programa.

Los dialogos son bastante simples

y las posibles variantes no conducen

en ningiin momenta a situaciones

completamente distintas, sino que se

retorna a un mismo punto, se escoja

el camino que se escoja.

Por ultimo, hay que destacar el

hecho de que tanto los textos como

las voces se encuentran completa-

mente traducidas al castellano, lo

que facilita la comprension de la

aventura al usuario. Un producto

destinado a los fanaticos de las

aventuras que no sean muy exigen-

tes con la calidad de las mismas. H
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Beavis and Butt-Head Bunghole in one
Un curioso mini-golf Arcade

GT Interactive

RAM 16 Megas / Espacio en disco 50 Megas / CPU Pentium 133

Tarjeta de video SVGA 2 Megas / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

La pareja mas sarcastica de la television ya se encuentra en el PC. De la mano de GT Interactive

y la MTV llega este programa donde el usuario puede jugar al mini-golf en un campo muy original

y en compania de estos dos curiosos personajes.

E Roberto Garcia

T:

eavis y Butt-head se dieron

a conocer en Espafia a tra-

ves del canal europeo de la

MTV y mas tarde en Canal +. Esta

extrana pareja de dibujos animados

siempre esta haciendo de las suyas y
una de las claves de su tremendo exi-

to radica en sus sarcasticos dialogos.

Ahora, gracias a GT Interactive, el

usuario puede disfrutar de un juego

dedicado al mundo del mini-golf te-

niendo como protagonistas a estos

"monstruos" de la pequena pantalla.

Escenarios de todo tipo

Una de las grandes diferencias

que existen en el mini-golf, aparte

del reducido espacio donde se jue-

ga, es la variedad de sus hoyos y el

gran numero de obstaculos que el

jugador debe salvar para llevar la

bola hasta el hoyo. Los creadores

del juego han utilizado unos escena-

rios sorprendentes, tanto por su va-

riedad como por los temas utiliza-

dos que dotan al juego de una

originalidad sorprendente.

El programa consta de 1 8 hoyos

en los que el usuario debe mostrar

una gran habilidad para sortear con

precision todos los obstaculos. Los

hoyos tienen nombres como la Sala

de estar, el Nachu Pichu, el Mundo

Los escenarios cuentan con un gran

numero de objetos que pueden

desviar el golpe y que dificultan la

consecucion del par del hoyo.

de las Hamburguesas y el Hoyo de

Maiz, entre otros muchos. El usuario

debe ser capaz de sortear los diferen-

tes hoyos de penalization, minas ex-

plosivas, saltos, cuestas empinadas y
un sinfin de dificultades a lo largo de

los diferentes hoyos.

El desarrollo y sistema de juego

implantado permite al usuario dis-

frutar partidas de hasta cuatro juga-

dores en un mismo ordenador.

A la hora de comenzar a jugar se

puede escoger entre seis personajes

diferentes, todos ellps pertenecientes

a esta famosa serie. Golpear la bola

es un proceso sumamente sencillo.

El sistema utilizado puede recordar a

un tirachinas, ya que el jugador debe

pinchar con el raton en la bola y tirar

hacia atras para ajustar la potencia y
la direccion de la misma.

El sistema de tiro es muy sencillo. Pinchando y arrastrando hacia atras el

jugador controla la direccion y la potencia del golpe.

Si la bola cae en un charco, el

jugador es penalizado con un

golpe mas.

El enfado de Beavis es considerable

cuando falla un sencillo golpe cerca

del hoyo.

LOS 18 HOYOS CUENTAN CON
UN SINFIN DETRAMPAS

Y COMPLICADOS RECORRIDOS

En cuanto al realismo de la bola,

se ha conseguido una simulation

bastante proxima a las leyes fisicas.

Sus movimientos en cuanto a giros,

rebotes y seguimiento de la ley de la

gravedad son casi peifectos.

Los graficos de «Beavis and Butt-

Head Bunghole in one», a pesar de

contar con un gran numero de deta-

lles, no ofrecen ninguna novedad. Ba-

sicamente son imagenes en las que se

ha dotado de la animation necesaria a

los distintos objetos que influyen en

el desarrollo de cada jugada.

En definitiva, un programa muy
divertido con el que el usuario pue-

de pasar un gran rato jugando al mi-

ni-golf y escuchando los comenta-

rios de los diferentes jugadores cada

vez que consiguen un gran golpe o

fallan estrepitosamente un tiro facil.

Se ha conseguido un realismo exce-

Los hoyos resultan bastante

originales; ademas, cuentan

con pequehas trampas que

dificultan el juego.

lente en cuanto a los movimientos

de la bola se refiere, y el entorno

grafico es mas bien aceptable. El

mayor problema radica en la rapidez

de desarrollo del juego y en el he-

cho de constar de un solo campo de

golf, con lo que en un par de parti-

das el jugador conocera perfecta-

mente el campo, aumentando. asi, la

monotonia del programa. B
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Entretenimiento ^>Juegos / Pantalla abierta

Carnivores
La prehistoria en el PC

RAM 16 Megas / Espacio en disco 85 Megas / CPU Pentium 150 / Tarjeta grafica SVGA 1 Mega

Tarjeta de sonido Compatible con DirectX / Sistema operativo Windows 95/98

WizardWorks
Arcade

Michael Crichton. escritor y guionista de Parque Jurasico, ha influido notablemente en la sociedad

de consumo desde la aparicion de la pelfcula en 1992. Con «Carnivores» se pone de manifiesto es-

ta influencia y pasion por los dinosaurios que. sin embargo, parece estar perdiendo puntos.

i Carlos Burgos

ste juego es una mezcla de

«Deer Hunter» (pertene-

ciente a la misma compa-

nia con un exito de ventas sin igual

en Estados Unidos) y «Trespasser».

La creacion de un entorno virtual

donde los animales transitan a su li-

bre albedn'o no es una idea nueva

pero gracias a algunas facetas en las

que se han aprovechado las ultimas

tecnologi'as de audio se obtiene un

toque adictivo que en «Carnivores»

parecen salvarle de una dura cn'tica.

Caza mayor
Con la premisa de vivir una expe-

riencia de caza unica, «Carnivores»

se presenta, no obstante, como un

juego sin muchas pretensiones ya

que su aspecto grafico y sonoro lo

han elevado de entre algunos juegos

del mismo estilo. «Deer Hunter» es

un mediocre juego de caza cuyo ob-

jetivo se centra en buscar presas pa-

ra abatirlas. En «Carnivores» se me-

jora este aspecto al ofrecer el riesgo

de ser atacado.

Desde el comienzo del mismo se

pueden observar las caracten'sticas

basicas de un titulo bastante com-

plete y correcto, como el menu de

presentation, sobrio y elegante, que

permite distinguir las zonas de eva-

Los menus de eleccion de la presa estan muy bien diseriados y results muy

comodo navegar a traves de ellos.

«CARNIVORES» ES OTRO JUEGO DE CAZA CUYO 0BJET1V0 ES

ANDAR. AVISTAR LA PRESA Y DISPARAR, AUNQUE SE HA

INTRODUCIDO EL RIESGO DE SER ATACADO

Andar, apuntar y disparar, ese es el

insulso objetivo de este juego, tan

comun en los programas de

WizardWorks.

luacion del enemigo asi como las de

eleccion de armamento. El acceso a

niveles que este menu ofrece se en-

cuentra restringido por la necesidad

de completar los ejercicios de caza

mas simples para poder acceder a

los campos mas duros.

Una vez dentro del juego, habien-

do escogido la raza de dinosaurios a

exterminar, se dispone de siete espe-

cies de dinosaurios. Los programa-

dores y grafistas que han trabajado

en el diseno de estos dinosaurios han

utilizado las mismas tecnicas de mo-

delacion de Parque Jurasico o God-

zilla. Tomando al animal modelo, se

estudian cada uno de sus movimien-

tos para trazar el dibujo de malla al

que mas tarde se le aplicara la textu-

ra. Aunque el movimiento obtenido

con este procedimiento posee una

perfection correcta, el color de la

textura aplicada (tipo serpiente y co-

lores camuflaje) dejan bastante que

desear y se podn'a haber trabajado

mucho mas la piel de cada animal

para dar mas realismo a la escena.

Al darse comienzo la caza, el

usuario aparece en un escenario na-

tural, poblado por una flora muy va-

riada y por los dinosaurios que de-

sarrollan su vida e interactuacion

con el entorno en tiempo real. Pro-

gramados para atacar, aprovecharan

cualquier descuido del cazador para

darle muerte. De hecho, en la redac-

tion nos llevamos un buen susto al

ser vfctimas de un ataque de dos

saurios procedentes de direcciones

opuestas y que intuyeron nuestro

despiste al estar apuntando a un rep-

til que surcaba el cielo. El sonido

posicional ayuda en gran medida a

localizar a la presa, aunque tambien

La fiereza de los animales vendra

dada por la consecucion de

victorias en terrenos mas simples.

confunde por la atmosfera vibrante

y llena de ruidos que se origina en

cada escenario.

En cuanto al juego en si, el tran-

sitar del personaje es algo lento y

el grafico del terreno es muy po-

bre: se dan demasiados casos de

fog (niebla) para ocultar el hori-

zonte. Los disparos del usuario no

impactan como debieran en el

cuerpo del animal, tomando estos

la actitud conveniente ante el ata-

que: los herviboros huyen, los car-

nivores atacan y algunos planean

ataques por la espalda.

En nuestra opinion, consideramos

a «Carnivores» como otjxLabsurdo

juego de caza, solo que las aves y

mamiferos se han sustituido por/ani-

males de la prehistoria. El mof^o de

dar caza a un animal extinguido ha-

ce 65 millones de anos u observar su

comportamiento es un punto a favor

de este titulo. asi como la utilization

del posicionamiento de audio que

tan favorecedor resulta para crear

una atmosfera natural en la habita-

tion de casa, contando siempre con

un buen equipo de audio, claro esta.

Divertido para un rato, «Carnivo-

res» es un juego bastante trabajado,

dedicado a los amantes de la caza

pues el elemento 3D no es la base

primordial de este titulo. Gt
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Bichos. Juego de accion
Las aventuras de Flik Arcade

Disney Interactive

RAM 16 Megas / Espacio en disco 2 Megas / CPU Pentium 133

Tarjeta de video SVGA 2 Megas (3dfx rec.) / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Tras el exito de Disney con "Bichos". ya esta disponible el nuevo juego de accion basado en la

pelicula. En el papel de Flik. el jugador debe vivir una gran aventura en la que tratara de salvar a

su colonia enfrentandose a los temibles saltamontes.

1 Roberto Garcia

as peliculas de Disney

siempre han tenido una

gran acogida entre el publi-

co, independientemente de las eda-

des. Ahora el usuario puede disfrutar

de esta pelicula y de todas sus aven-

turas con el nuevo juego de accion

desarrollado por la propia companta.

Un arcade con el que revivir las

aventuras mas apasionantes de la pe-

licula encarnando el papel de Flik.

Una mision tras otra

El juego se desarrolla a partir de

misiones que el protagonista debe

completar. A lo largo de su tortuoso

recorrido debe enfrentarse a nume-

rosos insectos y salvar obstaculos

hasta llegar a su objetivo final. Ade-

mas, debe recoger todo el grano que

pueda y diferentes objetos que le

ayudaran en su camino. Los mas

importantes son las semillas a partir

de las cuales crecen setas y plantas

que ayudan a Flik a flanquear todos

los caminos y zonas peligrosas.

Para lograr eliminar la gran canti-

dad de enemigos presentes en cada

mision, el protagonista cuenta con

Con ayuda de las bayas, Flik es capa

insectos voladores que se cruzan en

dos armas diferentes. La primera

consiste en saltar sobre ellos para

machacarlos, la segunda es un arma

que le permite lanzar bayas. Segun

se logra avanzar, Flik tiene la posi-

bilidad de aumentar la capacidad de

estas ultimas, bien aumentando el

poder destructivo de estas o convir-

tiendolas en bayas de seguimiento.

AHORA EL USUARIO PUEDE VIVIR LAS MISMAS AVENTURAS
QUE EL PROTAGONISTA. LA HORMIGA FLIK

En ocasiones, el jugador debe

enfrentarse a grandes retos, como

volar en una hoja sobre un precipicio.

Aparte de cumplir con los objetivos,

es necesario recoger el trigo que se

encuentra en el camino.

z de derrotar facilmente a los diferentes

su camino.

que si se lanzan buscan al enemigo

hasta dar con el. Las mas poderosas,

las bayas de oro, permiten incluso

saber el numero de enemigos que

quedan por eliminar en cada nivel.

A pesar de la gran cantidad de mo-

vimientos y acciones que puede reali-

zar esta hormiga, el control del juego

es muy sencillo. Ademas, para no

perderse un solo detalle, el usuario

dispone de un completo control de

camara con el que puede ver en poco

tiempo todo lo que sucede a su alre-

dedor, y con ayuda de los catalejos

creados con hojas y gotas de rocio po-

dra ver la salida final de cada mision.

Graficamente el juego es bastante

completo. El usuario tiene option de

jugar en modo acelerado lo que le

permite disfrutar de un programa

mucho mas vistoso y de unos movi-

mientos mas suaves. Una de las cla-

ves de este juego es el gran colorido

que existe a lo largo de todas las mi-

siones y la gran similitud consegui-

da en la creation de los personajes

Uno de los mayores peligros que

puede encontrar el protagonista

del programa son los temidos

saltamontes.

Las bayas azules, mas poderosas,

permiten eliminar enemigos

realmente dificiles.

que le permiten al jugador sentirse

como si estuviera dentro de la pro-

pia pelicula.

«Bichos. Juego de accion» es un

programa divertido que en un prin-

ciple puede parecer destinado a los

mas pequefios pero que en realidad

consigue divertir a todo el mundo.

Su calidad grafica y, la gran varie-

dad de comentarios y sonidos de los

personajes. unido a los increfbles

movimientos y escenarios, lo con-

vierten en uno de los mejores juegos

de estas caracterfsticas del ultimo

ano. Sin duda un producto muy re-

comendable para aquellos que se

quedaron prendados de la pelicula y

quieran volver a vivir las mismas

aventuras que Flik. B
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Entretenimiento ^>Juegos / Pantalla abierta

Ancient Conquest
La mitologia revive en el PC

RAM 16 Megas / Espacio en disco 20 Megas / CPU Pentium 133

Estrategia

MegaMedia Australia

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Compatible con DirectX / Sistema operativo Windows 95/98

«Ancient Conquest» es el titulo de un juego de estrategia ideal para los acerrimos y fervientes

consumidores de la mitologia griega. Los multiples detalles y el gran guion sobre el que esta

basado lo dotan de un atractivo sin parangones para el usuario.

1 Carlos Burgos

uando Cronos cayo asesi-

nado por Zeus, la Tierra

conocio diversas eras en

las que el hombre no ha cesado de

buscar la felicidad. Los dioses, en-

frentados entre si, banaron a la Tie-

rra con todo su odio y rencor; los

hombres, influidos por los desvarios

divinos, comenzaron una guerra que

dura hasta nuestros di'as.

Revivir las batallas mitologicas

pertenecientes a las clasicas novelas

como la Iliada es el objetivo de este

juego que. a pesar de su desarrollo

grafico establecido en margenes

mas bien humildes, posee un guion

y adaptacion muy originales.

Con mucha historia

«Ancient Conquest» es un juego

de estrategia en tiempo real que ol-

vida el aspecto de los turnos para ce-

nirse a la creation de estratagemas

en torno a un campo de batalla. El

objetivo de cada mision es colonizar

terrenos e ir apoderandose de los

bienes del enemigo para, como ob-

Uno de los detalles que mas

favorecen al desarrollo del juego es la

posibilidad de distinguir entre

territorio conquistado y sin conquistar.

jetivo final, apoderarse del Vellocino

de Oro, una prenda magica que trat'a

la fortuna a su propietario.

La interfaz del juego se compone

de una ventana de action en tres

cuartos y una banda con los contro-

les e iconos representatives que per-

miten el seguimiento de la aventura.

Las misiones para conseguir el cita-

do Vellocino de Oro suman un total

de 14, siendo 40 las misiones en to-

tal. Los objetivos mas comunes para

tener exito e ir acaparando recursos

es construir flotas, explotando la le-

gendaria nave Argo. Los recursos

COMO C0L0F0N A LAS CARACTERISTICAS MITOLOGICAS.

PUEDE ATRAERSE A HEROES ANTIGUOS CON SUS PODERES

MlSTICOSYLEGENDARIOS

La estrategia es el tipo de juego ideal

para valorar el trabajo que sobre el

se ha invertido. Un simple vistazo a su in-

terfaz puede ofrecer el aspecto mas ba-

sico, pero jugar durante horas y extraer

cada uno de los parametros del juego di-

ce mucho de «Ancient Conquests. En el, cualquier elemento tiene sus subele-

mentos correspondientes: el jugador podra construir sus propios escenarios

(con el editor de mapas) poseyendo decenas de opciones para, por ejemplo,

construir un lago, variando el tamario y forma de estos.

Colonizar pequehos territorios e ir sumando refuerzos para afrontar las

guerras entre las diferentes poblaciones es el objetivo principal del juego.

naturales estaran presentes, siendo

el ambar, la pesca y los Leviathans

junto con los monstruos, las medu-

sas, los ctclopes, minotauros, criatu-

ras del mar, tiburones, cocodrilos,

serpientes marinas y magos un gran

repertorio de actores vivos e inertes

que influiran decisivamente sobre el

resultado de la epopeya.

Algo que se ha incluido y que

mejora notablemente en los niveles

de dificultad superiores (existen

tres: facil, medio y diftcil) es la ne-

cesidad de supervivencia ante los

desastres naturales o los ataques del

ejercito persa y barbaro.

Como colofon a las caracteristicas

mitologicas, puede atraerse a heroes

antiguos con sus poderes misticos y

legendarios, construir templos y de-

sarrollar tecnologtas especiales (pro-

cedentes de las novelas mitologicas)

para derrotar al enemigo.

Existe la posibilidad de jugar en

mapas grandes o pequenos, lo que

permite un mayor control de la si-

tuation de las tropas y el terreno.

Esto sera de gran ayuda en partidas

multijugador donde el ataque de los

enemigos puede ser monitorizado y

contrarrestado en poco tiempo.

Por ultimo, el editor de escenarios

vuelve a ser la herramienta ideal pa-

ra los jugadores que mas tiempo pa-

san con el ordenador, ya que a tra-

vels de la compleja interfaz podran

crearse escenas belicas de gran difi-

cultad, poniendo a prueba los refle-

jos einteligencia de otros jugadores,

a«T como las propias habilidades.

(
El programa es bastante bueno.

ko destaca por su originalidad en el

juego, pero si por su guion y conte-

nidb.Xas caracteristicas basicas,

modo multijugador o la personaliza-

tion de los rangos de ataque y de-

fensa apoyan a la valoracion global,

aunque el punto clave es el editor de

escenarios, tan Citil para cuando las

misiones se hayan completado. Sit

|
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Redline Gang Warfare: 2066
Guerra de bandas Arcade

Accolade

RAM 32 Megas / Espacio en disco 350 Megas / CPU Pentium 200

Tarjeta de video Aceleradora k Megas / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operative Windows 95/98

En el ano 2066 la lucha por las fuentes de energia y el caos medioambiental ha provocado la division de

la sociedad. Los mas adinerados han creado sus propias ciudades encerradas en capsulas protectoras.

mientras que el resto se dedica a sobrevivir entre el gran numero de delincuentes y de bandas.

i Roberto Garcia

1 argumento del nuevo

«Redline» situa al jugador

en una epoca futura donde

la diferencia de clases es total. Los

Insiders han creado nuevas ciudades

encapsuladas donde la gente puede

vivir en unas condiciones aceptables

pagando un alto precio. Mientras,

los outsiders, organizados en ban-

das, intentan sobrevivir y de vez en

cuando participan en peligrosos jue-

gos como Battlewheels, para lograr

vivir en el Interior.

En coche y a pie

A diferencia de otros juegos si-

milares, una de las principals no-

vedades del programa de Accolade

es la posibilidad que tiene el prota-

gonista de realizar las misiones a

pie o en coche. Como miembro de

una de las bandas outsiders, el per-

sonaje debe realizar encargos por

parte del jefe del grupo, que si cum-

ple con exito le permitiran avanzar

como miembro de la misma hasta

lograr ser el jefe del grupo.

Los escenarios son muy grandes

aunque los creadores no han hecho

demasiado hincapie en los

pequenos detalles.

El usuario cuenta con un arsenal

muy variado que le permite hacer

frente a los numerosos enemigos que

aparecen en cada zona del juego. En
cuanto a las armas, han sido disefia-

das acorde con la epoca en la que se

desarrolla el juego: misiles, rifles de

precision, laser y minas que dotan al

juego de acciones impresionantes.

Las escenas belicas llegan a alcanzar

un punto realmente cruel donde pue-

den verse atropellos sangrientos y sol-

dados saltando en pedazos.

En el apartado grafico, «Redline»

ofrece un entono en tres dimensio-

UNA DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE ESTA VERSION
DE ACCOLADE ES LA POSIBILIDAD QUE TIENE EL PROTAGONISTA

DE REALIZAR LAS MISIONES A PIE EN COCHE

Las explosiones son

espectaculares. La variedad de

armas permite que la destruccion

entre los jugadores sea total.

El coche del protagonista, a pesar de

estar acorazado, es muy vulnerable.

Es necesaria una continua vigilancia

sobre su estado fisico.

Durante el juego son habituales este tipo de acciones con sangre saltando

por todas partes.

hes, en el que destacan los grandes

escenarios, no demasiado comple-

jos, en los que se ha puesto mas em-
peno en la creation de las estructu-

ras principales, dejando algo de lado

el resto de los lugares.

En cuanto a la programacion del

resto de componentes, cabe resal-

tar la genial Inteligencia Artificial

conseguida con los adversarios que

aparecen a lo largo de todo el pro-

grama, que complica el nivel del

juego. El jugador debe poner lo

maximo de si mismo para lograr al-

canzar los diferentes objetivos; los

coches suelen colocarse siempre

detras y atacan en grupo para hacer

el mayor dafio posible. Ademas, el

control es complicado, al tener que

manejar el raton y diversas funcio-

nes del teclado a la vez.

Las opciones de juego no se limi-

tan unicamente al juego en solitario,

sino que los creadores han decidido

afiadir el modo multijugador y una

gran variedad de posibilidades. En-

tre las mas conocidas se encuentran

el modo Deathmatch o CTF, aunque

para ello es necesario bajarse una

actualization disponible en la pagi-

na Web de Accolade.

«Redline» aparece como un nue-

vo juego arcade en primera persona

con un gran numero de novedades

frente a otros programas de sus mis-

mas caracterfsticas. La posibilidad

de conducir un coche o realizar mi-

siones a pie lo convierten en un jue-

go muy original donde destaca el al-

to nivel de accion. que en algunos

momentos puede resultar demasia-

do sangriento, y la multitud de op-

ciones de juego. En su contra hay

que resaltar la dificultad del mismo

y los pesimos movimientos laterales

en el modo primera persona.

Un juego destinado para un publi-

co adicto a la accion y con ganas de

arrasar con todo lo que se encuentre

en su camino. B
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Entretenimiento
Trucos a la siguiente direccion

trucos.pcmania@hobbypress.es

)> Juegos / Trucos

Si quereis ver vuestros trucos publicados en estas paginas, solo teneis que mandarnoslos por correo a la siguiente direccion:

HOBBY PRESS S.A. C/Ciruelos, n° 4. 28700 San Sebastian de los Reyes (MADRID). Por favor, indicad en el sobre la anotacion seccion trucos.

D STAR WARS EPISODIC- I:

LA AMENAZA FANTASMA
La fuerza sera mas poderosa

Durante el juego hay que pulsar backspace (tecla de

retroceso) y teclear estos codigos:

i like to cheat: todas las armas. Ahade 500 disparos al

arma2, 500alarma3, 5alarma4, 1 alarma5y 10 alar-

ma 6. Si lo habeis hecho bien, vereis el mensaje "You

are now the biggest cheater in the world" give me life:

la salud vuelvea 100.

heal it up: la salud vuelve a 100 y aparece el mensaje

"Rock on."

lamqueen: jugar como la Reina Amidala.

lampanaka: jugar como el Capitan Panaka.

lamquigon: jugar como Qui-Gon Dinn.

lamobi: jugar como Obi-Wan Kenobi.

i really stink: rebajar al minimo el nivel de dificultad,

aparecera el mensaje: "Skill Level Set to Weenie."

but i feel so good: el indicador de la fuerza cambia a

rojo y aparece el mensaje "Tu eres el chico que posee

la fuerza." Al teclearlo de nuevo, vuelve al color purpu-

ra y se muestra el mensaje "Play nice."

Perfection: el indicador de la fuerza cambia y aparece

el mensaje "Deadly force authorized". Al teclearlo de

nuevo, se vuelve al modo anterior con el mensaje "No-

body is perfect".

brenando: mensaje "Tech Bonus!",

slowmo: modo camara lenta.

happy: el arma 3 tiene mas potencia.

fps: muestra los fotogramas por segundo.

beyond cinema: modo de formato panoramico.

from above: cambia la camara del jugador.

naughty naughty: camara detras del jugador.

where is gurshick: creditos.

£1 Fernando Gonzalez Cuesta (Madrid)

H DESCENT 3

Tuneles mas abiertos

Teclear las siguientes palabras durante la accion:

TreeSquid: mapa completo.

Teletubbies: curioso efecto en el sol.

MoreClang: pasar al siguiente nivel.

TubeRacer: 210 de danos.

Shananigans: cambia las texturas.

ByeByeMonkey: nueva vista.

FrameLength: muestra los frames.

BurgerGod: invulnerable.

DeadOfNight: destruir todas las naves.

Testicus: secreto.

IveGotlt: todas las armas, energia y escudos.

£L Javier Harlas Dominguez (Lerida)

B DUNGEON KEEPER 2

La trampa del caiman

A continuacion ofrecemos una lista de los sacrificios

basicos en el templo. Describe a quien se obtiene sa-

crificando a los distintos personajes (siempre a pares),

por lo que gracias a ella es facil saber que criaturas

merece la pena sacrificar y cuales no otorgan absolu-

tamente nada:

Goblin x2: nada.

Firefly x2: nada.

Warlock x2: nada.

Salamandra x2: dama.

Picaro x2: salamandra.

Troll x2: warlock.

Demonio Bilioso x2: picaro.

Elfo Tenebroso x2: troll.

Damas x2: esqueleto.

Esqueleto x2: elfo Tenebroso.

Magos x2: trasgo.

Vampiros x2: demonio Bilioso.

Caballeros Negros x2: vampiro

Angel Tenebroso x2: nada.

EL Carlos Pimentel Sagrado (Huelva)

B TOTAL ANNIHILATION: KINGDOMS
La estrategia del tiempo

Durante el juego hay que teclear estas combinaciones:

,

+ATM: mana al maximo.

+bps: se muestran los bits por segundo.

+clock: reloj.

+bigbrother: unidades controladas por el ordenador.

+lotsablood: modo sangriento.

£L Javier Umbria Sanchez (Madrid)

B MIDTOWN MADNESS
La ciudad sera mas divertida

En el juego, mantener pulsado CTRL+ALT+MAYS+F7

para que aparezca la caja donde se deben teclear los

siguientes trucos:

/big: peatones grandes.

/bridge: el mecanismo de los puentes es mas rapido.

/dizzy: cambia el cielo.

/fuzz: cambia al radar de la policia.

/grav: gravedad.

/nodamage: sin danos.

/damage: con danos.

/nosmoke: sin humo ni desperfectos en la direccion.

/smoke: volver a conectar los anterior.

/postal: buzones especiales.

/puck: sin rozamiento.

/slide: todos los coches sin rozamiento.

/swap: cambia el tren por una serie de aviones 737.

/talkfast: comentarios mas rapidos.

/talkslow: comentarios mas lento.

/tiny: peatones delgados.

/ufo: ovnis por aviones.

Codigos de nombre del jugador: probar a introducir

estas combinaciones como nombre del jugador:

amizdA eoJ: todo el trafico va en sentido contrario.

Big Bus Party: todos los coches se convierten en au-

tobuses urbanos.

Jet Planes: todo el trafico rodado son aviones.

Showme Cops: muestra todos los coches de policia.

Tiny Car: todos los coches son monovolumenes.

Warp Eleven: inteligencia artificial es diez veces mas rapida.

Codigos del ejecutable: ahadir estos comandos a la

cadena de inicio del juego.

''C:\Midtown\midtown.exe" -allcars -allrace

-allrace: acceso a todas las carreras.

-allcars: acceso a todos los coches

EL Pedro Requena (Barcelona).
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Juegos / Consultorio
Consultorio a la siguiente direccidn

I consultoriojuegos.pcmania@hobbypress.es

Dungeon Keeper 2

Ya he conseguido llegar hasta la tercera

mazmorra, pero llego a un nivel donde no

puedo completar el objetivo de matar a Lord

Auaricious, porque los enanos atacan nada

mas empezar y nunca me da tiempo a crear

las criaturas necesarias. ^Cual puede ser

una buena estrategia?.

B, Francisco Cabezas Barrero (Madrid)

Lo primero que tienes que hacer es minar

todo el oro de la mazmorra para atraer al

Lord hacia tu mazmorra. Establece la de-

fensa con puertas de madera y trampas

centinela. Date prisa en unir el corazon

con el portal situado al norte, y construye

una guarida de 5x4 al oeste, y una biblio-

teca de 5x3 al oeste de la mazmorra.

Luego situate al este del corazon para

edificar un criadero de 5x6, con un taller

de 5x6 al sur. Al norte de este criadero

construye una camara del tesoro de 6x4,

con una camara de entrenamiento de

5x4 al sur de la guarida. Ahora ya podras

iniciar el entrenamiento de las criaturas,

teniendo que recoger el oro situado al

norte, utilizando a los duendes para este

trabajo. Con esta tactica, te sera mas o

menos facil rechazar los ataques de los

enanos, y tras la victoria debes colocar

una puerta en el agujero que abren con

trampas centinela en los pasillos cerca-

nos al agua. Cuando ya tengas comple-

to el ejercito, mina los ultimos filones de

oro y espera a que aparezca Lord Auari-

cious. Atacale con todos tus efectivos y

acaba con el con el hechizo de relampago.

H.l.!.I.UAI.I.IIIJilJi,l.ll»][IJL-ll.l.l

Me encuentro en el nivel Oshii Researh

Station, y aunque creo haber explorado todo

el mapeado no consigo encontrar la forma

de salir y acabar con esta mision. £Que

debo hacer?

II Javier Garcia Dalero (Granada)

Nada mas entrar en el nivel, explora las

salas hasta encontrar unas escaleras de

pared que tienen una rejilla en la parte su-

perior. Si entras por este conducto de

ventilation y bajas un par de pisos, llega-

ras a una sala desde la que podras ver

una estancia con lava. Aprieta el boton,

y surgira un puente que te permitira el ac-

ceso a una nueva zona. Un poco mas

adelante encontraras a Kura, a la que de-

bes escoltar hasta la terminal de datos.

Kura te dira que falta un disquete para

programar el ordenador, seguro que esta

cerca. Desde esa sala puedes trazar un

mapa de exploration hasta encontrar una

estancia con varios arboles, en la que po-

dras encontrar el disquete. Busca una ter-

minal para insertarlo y vuelve al MCA.

Grim Fandango

tComo puedo salir del garaje? He buscado

al chofer pero no consigo encontrarlo.

B, Marcos Benitez Laredo (Vitoria)

El chofer se ha marchado a su casa. Sus-

tituyelo por Glottis, tienes que hablar con

el y decirle que el no es un gigante, el

problema es que los coches son muy pe-

quefios. Para conseguir el permiso del je-

fe, sal del edificio, y en el callejon lateral

podras ver una cuerda hecha con corba-

tas que te permitira subir hasta el despa-

cho del jefe. Usa el ordenador y haz que

ejecute la orden para que la secretaria

firme el pase. De esta forma, cuando se

lo entregues a la secretaria, obtendras el

permiso de salida. Ahora ya podras mon-

tar en el coche y avanzar hacia la Tierra

de los Vivos.

He llegado a la encrucijada del bosque, y no

encuentro la salida del laberinto, £donde

esta la Have de la puerta?

flAlvaro Sacristan Rodriguez (Argentina)

Debes clavar la sehal varias veces segui-

das, pero siempre en la direction indica-

da tras la insertion anterior. No tienes

que tomar el camino de la sehal, simple-

mente debes limitarte a cogerla y volver

a clavarla en la direction indicada. De

esta forma, aparecera una salida secreta

en la que podras encontrar la Have.

iiiii-i'i.irii.'iN ii'nimffii
Estoy en el Megamonkey, he reclutado a

toda la tripulacion para el barco pirata y

tengo el mapa, pero ahora no se como lograr

encontrar a Elaine.

a Carlos Barranco Gil (Madrid)

En realidad, en el mapa que ya tienes

estan marcadas las instrucciones que

debes seguir, pero debes seguirlas con

total precision, teniendo en cuenta la

correspondencia entre los puntos car-

dinales y el sistema de juego, de forma

que por ejemplo el nordeste es pulsar

el boton superior derecho, dos pasos

se refiere a realizarlo dos veces, etc.

Con este sistema no debes tener pro-

blemas para encontrar la tumba de Elai-

ne, con el artista haciendo juegos ma-

labares y el baul abierto. Tienes que

usar el aceite de polio sobre las bolas

de canon para que falle. Tras terminar

la funcion, sube al escenario y utiliza la

pala para desenterrara Elaine.

He visto el mapa de la Isla Blood en la espal-

da de Palido, £debo apuntarlo en un papel o

es necesario conseguir el objeto fisicamen-

te? Si es asi, £como puedo cogerlo?

JJLAurora Garcia Canillas (Valencia)

La mision es algo complicada, pero si-

gue este sistema, y con mucha pacien-

cia, podras conseguirlo. Quitale a Palido

su jarra, ve al puesto de limonada y cam-

biala por la del chico. Tienes que pedirle

limonada, y cuando el chico se vaya, co-

ge el jarro. Este ultimo objeto debes lle-

narlo de tinte en los baldes que puedes

encontrar cerca de tu position. Regresa

a la playa a ver a Palido, pon la jarra sin

fondo en la tripa y llenalo con el tinte. De

esta forma, Palido se dara la vuelta y se

quedara dormido. Ve al club, remoja las

toallas en el cubo, y usalas sobre el de-

pendiente para que se vaya. Hazte con

el aceite de coco, vuelve con Palido y uti-

lizalo sobre su espalda, con lo que po-

dras arrancarle la costra de Piel y conse-

guir el mapa.

Sanitarium

tComo puedo entrar en el laboratorio y en

su sala anexa?

El David del Valle Jimenez (Murcia)

Sube las escaleras para entrar en la ofi-

cina. Detras de la foto del padre de Ja-

cob encontraras la Have que activa la ca-

heria que enciende la maquina que da

acceso al laboratorio. El sistema del me-

canismo consiste en que la bola debe

caer, y por lo tanto debes colocar la agu-

ja en cada una de las ocho posiciones,

accionado el tirador en todas ellas. Una

vez dentro del laboratorio, no te dejes

impresionar por la sangrienta escena y

recopila las notas guardadas en la gra-

badora. Alejate lo mas posible de las ca-

mas, pero lee lo que pone en sus res-

pectivas pizarras. Si tomas nota de todas

las letras escritas en mayuscula, forma-

ras la oration "Youth hides the key to sal-

vation". Esta es la clave que te abrira la

puerta a la siguiente habitation, el au-

tentico laboratorio.

Blade Runner

iEs necesaria la informacion sobre el ADN?

tDonde esta la ficha de Guzza?

al Antonio Barrero Montes (Valencia)

Cuando estes en el laboratorio de los

siameses, conversa con ellos, sobre to-

do lo referente a los replicantes. Sal del

laboratorio por la salida situada entre la

puerta de entrada y la escalera circular.

Sube al siguiente nivel y entra por la en-

trada del conducto de aire que te Neva

hasta el edificio de la Tyrell Corporation.

Coge el ascensor y en el escritorio del

Dr. Eldon podras encontrar la informa-

tion sobre el ADN. Vuelve al laboratorio

de los siameses y cambia el informe Guz-

za por los documentos del ADN de la Ty-

rell y tambien te daran la ficha de Guzza.

Mummy,Tomb of the Pharaoh

^Existe alguna forma de atravesar la estan-

cia que esta inundada de agua?

fl Dose Bermiidez (Madrid)

Debes seguir estos pasos; coge la urna

que hay a la derecha y colocala justo al

lado del desagiie que hay atascado. Une

el extremo de la cuerda a la urna y el otro

lado a la argolla de desague. Abre la

puerta y salta rapidamente hacia la otra

urna. Si lo haces bien y con la rapidez su-

ficiente, la habitation se vaciara y solo

tendras que encontrar la alfombra para

poder subir los escalones.

X-Wing Alliance

Estoy en la quinta mision de la tercera batalla.

El objetivo es colocar un dispositivo de escu-

cha en los satelites de comunicacion

Imperiales. Stgo paso a paso las instrucciones

dadas antes de la mision, pero las minas me

impiden completar las operaciones y cuando

aparecen los cazas imperiales, destruyen los

satelites. ^Cual es la mejor tactica a seguir?

Lo mas dificil de la mision es el initio, las

minas defensivas son un obstaculo muy

complicado. En primer lugar, debes des-

truir las dos lanzaderas, usa la torreta en

fuego automatico sobre el bianco. Lue-

go dirige toda la energia a los motores, y

a la maxima velocidad, inspecciona los

seis satelites esquivando y evitando toda

confrontation con las minas. Cuando Ae-

ron decida sobra cual va a realizar la ope-

ration de acoplo del dispositivo de escu-

cha. Destruye entonces las minas mas

proximas. Cuando veas un mensaje que

anuncia la llegada de el A/S Omicron, ve

a toda potencia a por esta nave ignoran-

do los grupos de asalto que ha lanzado.

Es vital que destruyas esta nave lo antes

posible, porque si lanza demasiados gru-

pos de asalto, la mision se tornara impo-

sible. Regresa a proteger el satelite de

Aeron y elimina todos los grupos de asal-

to con la torreta en modo defensivo au-

tomatico. Solo podras embarcar a Aeron

cuando hayas destruido a todas las uni-

dades de los grupos de asalto, asi como

a todas las minas de ese satelite. B

PCmaniar
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Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel® Celeron™ 1 28 cache

Placa Intel® BIMINI® 440-ZX

Tarjeta grafica 3D (4 Mb)

Tarjeta sonido Sound Blaster 64 PCI

Disco duro 6.4 U-DMA2
CD-ROM 40X

Disquetera Sony 3,5

Memoria32MbSDRAM(l00)
Monitor 1

4" Digital

Raton Genius EasyMouse

Teclado membrana W95

o

D

n
o

GARAHTIA

El
Intel® Celeron™ 400 MHz

Intel® Celeron™ 433 MHz

Intel® Celeron™ 466 MHz

Intel® Celeron™ 500 MHz

99.900

109.900

114.900

124.900

Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel® Pentium®

Placa chipset compatible 440-BX

Tarjeta grafica ATI 3D Charger AGP 8 Mb
Tarjeta sonido Sound Blaster 1 28 PCI

Disco duro 6.4 U-DMA2
CD-ROM LG-Goldstar 48X

Disquetera Sony 3,5

Memoria64MbSDRAM(100)

Monitor 15" LG-Goldstar 520si D

Raton Genius NetMouse

Microfono y teclado mem. W95
Altavoces 90w Primax.

GARAHTIA

El
Intel® Pentium® II 400 MHz 141 .900

Intel® Pentium® III 450 MHz 161 .900

Intel® Pentium® III 500 MHz 205.900
Intel® Pentium® III 550 MHz 253.900

CON TU EQUIPO LLEVATE

GRATIS
TODO ESTE SOFTWARE*

* Excepto en los modelos START y BASIC

Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel® Pentium®

Placa Intel® SEATTLE® i440-BX

Tarjeta grafica ATI 3D Charger AGP 8 Mb
Tarjeta sonido Sound Blaster LIVE! Value

Disco duro Fujitsu 6.4 U-DMA2
CD-ROM LG-Goldstar 48X

Disquetera Sony 3,5

Memoria64MbSDRAM(100)
Monitor 15" LG-Goldstar 520si D

Raton Genius NetMouse PS2

Microfono y teclado mec. W95
Altavoces 240w 3D

Intel® Pentium® II 400 MHz 171 .900

Intel® Pentium® III 450 MHz 192.900

Intel® Pentium® III 500 MHz 237.900

Intel® Pentium® III 550 MHz 286.900

E3
GARANTIA

Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel® Pentium®

Placa chipset compatible 440-BX

Tarjeta grafica 3D (4 Mb)

Tarjeta sonido compatible Sound Blaster

Disco duro 6.4 U-DMA2
CD-ROM 40X

Disquetera Sony 3,5

Memoria32MbSDRAM(100) garantIa

Monitor 1
4" Digital

Raton Genius EasyMouse El
Teclado membrana W95 COMPONENTES

Intel® Pentium® II 400 MHz 124.900

Intel® Pentium® III 450 MHz 144.900

Intel® Pentium® III 500 MHz 189.900

Intel® Pentium® III 550 MHz 239.900

(**&

Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel® Pentium®

Placa Intel® SEATTLE® i440-BX

T. grafica ATI Rage Fury 32 Mb AGP TV Out

Tarjeta sonido Sound Blaster LIVE! Value

Disco duro Fujitsu 6.4 U-DMA2

DVD-ROM 6X

Disquetera Sony 3,5

Memoria64MbSDRAM(100)
Monitor 15" LG-Goldstar 520si D.

Raton Genius NetMouse PS2

Microfono y teclado mec. W95
Altavoces 240w 3D

Intel® Pentium® II 400 MHz 202.900

Intel® Pentium® III 450 MHz 222.900

Intel® Pentium® III 500 MHz 268.900

Intel® Pentium® III 550 MHz 3 1 6.900

SOFTWARE TARJETAS DE SONIDO / TARJETAS GRAFICAS
Windows 98 16.990 Linea BASIC i Linea START/BASIC

Microsoft Office PYME 2000 41.990 De T. sonido comp. SB a Sound Blaster 1 28 PCI 3.000 \ S3 Trio 64 4Mb a 975 AGP + TV 1.000

DISCOS DUROS Linea START/HOME S3 Trio 64 4Mb a ATI 3D Charger 8 Mb AGP 3.000

Linea START/BASIC/HOME De Sound Blaster 64 PCI a Sound Blaster LIVE! Value 8.000 Linea HOME/POWER
6.4 a 8.4 U-DMA2 2.000 Linea POWER/POWER DVD ATI 3D Charger 8 Mb AGP a Maxi Gamer Phoenix AGP 10.000

6.4 a 1 0.2 U-DMA2 10.000 De Sound Blaster LIVE! Value a Sound Blaster LIVE! 18.000 ATI 3D Charger 8 Mb AGP a Voodoo 3 2000 18.000

Linea POWER/POWER DVD MONITOR ATI 3D Charger 8 Mb AGP a ATI Rage Fury 32 TV 23.000

6.4 Fujitsu a 8.4 U-DMA2 Fujitsu 2.000 Linea START/BASIC TECLADO
6.4 Fujitsu a 1 0.2 U-DMA2 Fujitsu 6.000 1

4" 0,28 BR NE a 15" 0,28 BR NE 5.000 Membrana W95 a Mecanico W95 2.000

MEMORIA 14" 0,28 BR NE a 15" LG-Goldstar 520si 7.000

Linea START/BASIC Linea HOME/POWER/POWER DVD /4&SWi\
32 Mb SDRAM) 1 00MHz) a 64 Mb SDRAM) 1 00MHz) 4.500 1

5" LG-Goldstar 520si a 1
7" LG-Goldstar 77i 27.000 Estas ofertas solo son vdlidas a la hora

Linea HOME/POWER/POWER DVD 15" LG-Goldstar 520si a 15" Sony 21.000 de adquirir un equipo nuevo (cjtV *
-'

64 Mb SDRAMl 1 00MHz) a 1 28 Mb SDRAM! 1 00MHz 9.000 15" LG-Goldstar 520si a 17" Sony 36.000

PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO O FIN DE EXISTENCIAS HASTA EL 30-09-99



ALIENS vs. PREDATOR BRAVEHEART
HIDDEN AND

CD l.HSD CD 6.795

|H 8 Mb EDO 3.990

I ^ 16 Mb EDO 4.590

32 Mb EDO 10.990™B 32 Mb SDRAM 100 MHz 5.990

64 Mb SDRAM 100 MHz 10.990

128 Mb SDRAM 100 MHz 79.490

S3 Trio 64 4 Mb PCI 9.890

M. G. Phoenix 1 6 Mb AGP IS. 990
3Dfx Voodoo3 2000 39.900

3Dfx Voodoo3 3000 AGP 94900
3D Blaster Savage 4 ,?.?. 990
3D Blaster TNT2 Ultra 99.390

XentorTNT2 ,94.990

Xentor 32 TNT2 Ultra 44.990

Ati Rage Fury 32 AGP ,99.990

Maxi Voodoo 2
P. Pack <?4.990

Creative 2x2x24 IDE 38.990

Creative 4x2x24 IDE 93.990

Best Buy 4x4x24 IDE 91.990

® tG
Z^'&L b Philips 2x2x6 IDE int. 93.990

k Traxdata 2x2x24 IDE PLUS

» LG-Goldstar 4x2x24 IDE

33.990

93.990

mp;"" ™^- §?HP8100ilDE 51.990

HP 821 Oi IDE 60.990

CD-R Bulk 74' 195

CD-R Bulk 80- 330

I -

Primax C. 600p (9600) 7.990

PrimaxC. 1 2O0p ( 19200) 9.990

Primax C. Direct (9600) USB 76.990

Primax C. D-600 ( 1 9200) USB 31.990

Primax One Touch 5300 19.990

Primax One Touch 7600 19.990
Primax Profi 39.900

Best Buy 1 2000 D + Diapo. 33.990

Best Buy Easy Comm 56-1 9.990

Best Buy Easy Comm 56-E 10.990

^^^^^^^^^ Best Buy Easy Comm 56-ER 11.990

E| 1 Supra 56i PRO (PCI) 8.990

E

i

MP Supra 56e PRO 13.990

US-Robotics 33.6 Winmodem 19.990

US-Robotics 56k Faxmodem 16.990

US-Robotics 56e Flash 19.990

US-Robotics 56k Message M. 33.990

Ingles

CD H.990 CD J.SS5

IJMI IULIII—lr-1

CD N.990

4.3 Gb. IDE U-DMA2 76.990

6.4 Gb. IDE U-DMA2 19.990

8.4 Gb. IDE U-DMA2 ^7.990

tp I „ k 10.2 Gb. IDE U-DMA2 39.990

V*+^fS 4.3 Gb. IDE U-DMA2 Fuiitsu <?7.990

^P 6.4 Gb. IDE U-DMA2 Fujitsu 39.990

8.4 Gb. IDE U-DMA2 Fujitsu 36.990

10.2 Gb. IDE U-DMA2 Fujitsu 30.990
\

Sound Blaster 1 28 PCI (OEM) 4.990

S.B. Live! Value PCI (OEM) 77.990

Sound Blaster Live! £9.990

Maxi Studio Isis 58.990

Primax 90w. Mediastorm 3.500

Primax 120w. 4.990

Primax 240w. 6.990

Primax 300w. S.990

Primax Subwoofer 200 7^990

Easy TV 13.990

Miromedia PCTV 74.990

TV Capture (Avermedia) 79.990

TV Phone 98 (Avermedia) 18.990

Video Highway Xtreme 70.990

Kit Videoc. V200 Best Buy 19.990

CD ROM
40x IDE (OEM) 7.490

p 48x IDE Creative (OEM) 9.490

¥! 48x IDE LG Goldstar 9.990

^| W. DVD ROM
1HF Creative Encore Dxr3 5x 99.990

E* Creative Encore Dxr3 6x 44.990

Kit Best Buy 4x24 99.990

Kit Venture 4x24+Space am 39.990

DVD-ROM Aopen 6x 79.490

Epson Stylus 440 Color 30.990

Epson Stylus 640 Color 31.990

a Epson Stylus Photo 700 33.390H |^Br / 1 Eoson Stylus 740 Color 30.990

•j ^S jP Epson Stylus Photo 750 48.990

f\ W* HP Deskjet 61 0C 77.990

H HP Deskjet 695C 31.990

Lexmark 1100 70.990

Por la compra de una de estas impresoras,

'j ' ..;'..!_. la Enciclopedia Multimedia SALVAT '98

www.centromail.es

AC0RUNA
A Coruna CI Donantes de Sangre, 1 ©981 143 111

. Santiago de C. C/ Rodriguez Carracido. 1 3 ©981 599 288
ALAVA

Vitoria CI Manuel Iradier. 9 ©945 137 824

ALICANTE
Alicante

• C/ Padre Mariana. 24 'P965 143 998
• C.C. Gran Via, L. b-12, Av. Gran Via s/n S965 246 951

Benidorm Av. los Limones, 2. Edit. Fuster-Jupiter /966 813 100
Elche C/ Cristobal Sanz, 29 f965 467 959
Elda Av. J. Martinez Gonzalez, 16-18b ©965 397 997

ALMERIA
Almeria Av. de La Estacion, 28 1950 260 643

ASTURIAS
Gijdn Av. de La Constitution, 8 '985 343 719

BALEARES
Palma de Mallorca
• C/ Pedro Dezcallar y Net, 11 '971 720 071
• C.C. Porto Pi-Centro - Av. I. Gabriel Roca, 54 ©971 405 573

BARCELONA
Barcelona
• C.C. Glories - Local A-112. Av. Diagonal, 280 ©934 860 064
•C/Pau Claris, 97 ©934 126 310

•C/Sants, 17*932 966 923
Badalona
• C/ Soledat, 12 f934 644 697
• C.C. Montigala. C/ Olof Palme, s/n ©934 656 876

Manresa C.C. Olimpia. L. 10. C/A. Guimera, 21 ©938 721 094
Mataro C/ San Cristofor, 13 f'937 960 716

Sabadell C/ Filadors, 24 D '8937 136 116

BURGOS
Burgos C.C. de la Plata. Local 7 ©947 222 717

CADIZ
Jerez C/.Marimanta. 10 f 956 337 962

CASTELL0N
Castelldn Av Rev Don Jaime, 43 8964 340 053

CORDOBA
Cordoba C/ Maria Cristina, 3 ©957 498 360

GIR0NA
Girona C/ Emili Grahit. 65 ©972 224 729

Figueres CI Moreria, 1 ©972 675 256

Palamos C/ Enric Vincke,s/n ©972 601 665
GRANADA
Granada C/ Recogidas, 39 '958 266 954

GUIPUZCOA
San Sebastian Av. Isabel II, 23 ©943 445 660

Irun CI Luis Mariano, 7 ©943 635 293
HUESCA
Huesca C/ Argensola, 2 ©974 230 404

JAEN
Jaen Pasaie Maza, 7 ©953 258 210

LARI0JA
Logroiio Av. Doctor Mugica, 6 f941 207 833

LAS PALMAS DE G. CANARIA
• a PresidenteAlvear, 3 1928 234 651

•C.C La Ballena. Local 1 .5.2. ©928 418 218

LEON
Ponferrada CI Dr. Flemminq. 13 ©987 429 430

MADRID
Madrid
• C/ Preciados, 34 f 917 011 480
• P' Santa Maria de la Cabeza, 1 ©915 278 225
• C.C La Vaguada. Local T-038. »913 782 222
• C.C Las Rosas. Local 13. Av. Guadalajara, s/n ©917 758 882
• C/ Montera, 32 2

s (915 224 979 nueva

Alcala de Henares CI Mayor, 58 t 918 802 692 3X3H
Alcobendas C.C. Picasso, Loc. 11 C916 520 387

Alcorcon CI Cisneros, 47 ©916 436 220
Getafe C/ Madrid, 27 Posterior ©916 813 538
Las Rozas C.C. Burgocentro II, Local 25. ©916 374 703

MostolesAv. de Portugal, 8 f916 171 115

Pozuelo Ctra. Humera, 87 Portal 11. Local 5 ©917 990 165

Torrejon de Ardoz C.C. Parque Corredor, Local 53 ©916 562 411

MALAGA
Malaga C/Almansa, 14 ©952 615 292

Fuengirola Av. Jesus Santos Rein. 4 f 952 463 800
MURCIA

Murcia CI Pasos de Santiago, s/n. ' 968 294 704

NAVARRA
Pamplona CI Pintor Asarta, 7 ©948 271 806

P0NTEVEDRA
Vigo C/ Elduayen, 8 f 986 432 682

SALAMANCA
Salamanca C/Toro, 84 ©923 261 681

STA. CRUZ DE TENERIFE
Sta. Cruz Tenerife C/ Ramon y Caial, 62 '922 293 083

SEGOVIA
Segovia C.C. Almuzara, 21 Local 4 - CI Real, s/n '921 463 462

SEVILLA
Sevilla

• C.C. Los Arcos. Local B-4. Av. Andalucia, s/n ©954 675 223
• C.C. Pza. Armas. Local C-38. Pza. Legion, s/n f954 915 604

VALENCIA
Valencia

• C/ Pintor Benedito, 5 ''963 804 237

•C.C. El Saler local 32.A-C/ El Saler, 16 ©963 339619
Gandia C.C. Pza. Mayor. Local 9-10. P. Actividades. '962 950 951

VALLADOLID
Valladolid C.C. Avenida-P!

Zorrilla, 54-56 ©983 221 828
VIZCAVA

Bilbao Pza. Arriquibar. 4 ©944 103 473

Las Arenas CI del Club, 1 ©944 649 703
ZARAG0ZA
Zaragoza
• C/ Antonio Sangenis, 6 '' 976 536 156

•C/Cadiz,14 ©976 218271
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Feedback 2 Consultorio tecnico

.V
„ Consultas a la siguiente tfireccion

consuLtoriotecnico.pcmania@hobbypress.es

f Si quereis ver solucionadas vuestras dudas, solo teneis que mandarnoslas por correo a la siguiente direccion:

| HOBBY PRESS S.A. C/Ciruelos, n
Q
4. 28700 San Sebastian de los Reyes (MADRID). Por favor, indicad en el sobre la anotacion seccion consultorio tecnico.

Sin audio digital

Soy un gran forofo de vuestras comparativas

de hardware, y despues de leer la revista

numero 78, me decidi a comprar un DVD. Y

como una vez que gasto dinero, prefiero que

sea en algo de calidad y utilidad, me decan-

te por el DVD-A03S de Pioneer, un modelo

que destacasteis como el mejor de la com-

parativa. Tengo un K6-2 366, y el principal

destino para el DVD eran las reproducciones

de peliculas. Despues de haberme hecho

con la SB Live!, pensaba que era el mejor

companero... Pero mi sorpresa aparecio

cuando me encontre con que el DVD que

habia elegido carecia de salida de audio

digital, lo cual era contradictorio a lo que

ponia en la revista. Asi que no se que

hacer,... <,que hago ahora con la entrada de

AC-3 de la SB-Live!, sin un DVD que dispon-

ga de la salida? ^A que se debe el error de

la comparativa al pasar por alto algo tan

importante? Sin mas, un saludo, esperando

recibir respuesta.

aGorka

CD de DirectX 6.1

Me gustaria conseguir el CD de DirectX 6.1

pero que lo envien desde Alemania no me

convence mucho, ^habria otra forma de

poder conseguir este CD?

B David de la Rosa Gomez

Suponemos que te refieres al programa

que contiene las herramientas basicas

para la programacion con Visual C++. En

cualquier juego moderno o en los CD de

portada de PCmania y Micromania pue-

des conseguirlos. Ademas, las nuevas

herramientas aparecen cada vez con ma-

yor frecuencia pero ten por seguro que

PCmania ofrecera DirectX sin tardanza.

Trabajo con renderizados

Soy un usuario de programas de renderiza-

cion y utilizana la tarjeta para este tipo de

programas iCual es mejor, RIVA TNT2 o

Voodoo3 para utilizar «3D Studio» u otros

programas de renderizado?

flGCP

a escribiros. £Tiene alguna solucion? Ya he

cambiado dos veces la tarjeta pero sigue sin

funcionar asi que creo que es de sistema.

JsGonzaloT.

Aunque tu equipo es "antiguo" para los

tiempos que corren, la incorporation de

una tarjeta hibrida de la calidad 3D Blas-

ter Banshee puede brindarle una mayor

potencia para los ultimos juegos de re-

ciente aparicion en el mercado. Fiel a la fi-

losofia que predica IBM, los equipos que

lanza al mercado suelen poseer un nota-

ble grado de integration para mejorar la

calidad de ejecucion de los programas.

Es precisamente ese interes por reunir to-

das las caracteristicas en la placa base

(audio, video, modem) lo que anula la po-

sibilidad de actualizar tu equipo con una

tarjeta aceleradora. Sin embargo, existe

una solucion muy sencilla y es desacti-

vando los jumpers de la placa (posible-

menteel JP15). Unicamente deberas reti-

rar el jumper (y guardarlo) para posibilitar

la instalacion de tu nueva tarjeta.

En la tienda me han dicho que tengo que actualizar la BIOS para

que pueda funcionar la tarjeta Winfast TNT 2

Gracias por confiar en nuestras compa-

rativas, Gorka. Tenemos que reconocer

que esa, en concreto, nos ha supuesto

bastantes problemas. Dado lo innovador

del tema, durante la selection de produc-

tos se pretendio que los DVD-ROM anali-

zados fueran realmente interesantes para

al lector. El de Pioneer no deberia haberse

incluido, pues la primera version recibida

era un "sample"; para pruebas internas

dentro de la compahia. Carecia de mu-

chas funciones, otras estaban por desa-

rrollar, y algunas fueron suprimidas en los

productos definitivos. Pero las prestacio-

nes que demostro y la novedad del siste-

ma Slot-in nos "obligaron" a anadirlo.

Las pruebas, como quedo reflejado en el

articulo, dieron la razon a nuestras hipote-

sis y demostraron que era el mejor apara-

to. El problema es que tantos "cambios" y

el trabajar con versiones samples confun-

dieron los resultados plasmados en la ta-

bla. De todas formas, la carencia de la sa-

lida de audio digital es un pequeno

inconveniente que no desprestigia a la to-

talidad del producto, ya que reunia otras

cualidades como admision de los discos

sin bandeja y alta velocidad de lectura.

Nos planteas escoger entre la RIVA TNT2

mas disehada para juegos de ultima ge-

neration o la Voodoo3, que resulta algo

mas compatible con el resto del sistema,

aunque haya perdido algo de "gas" en

las comparativas realizadas por la prensa

informatica. Dado que «3D Studio MAX»

es uno de los programas que mas po-

tencia requieren del equipo y el caracter

de las tarjetas aceleradoras suelen diri-

girse a entornos 3D sin ejecucion de pia-

nos 2D, deberias optar por una tarjeta hi-

brida con mucha memoria. Es decir,

tarjetas como RIVA TNT2 con 32 Megas

son las mas indicadas para trabajar con

Windows 98 y en especial con progra-

mas de renderizacion como «3D Stu-

dios, ya que aprovechan su proceso 2D

para acelerar los procesos 3D.

Problemas
con Aptiva y Banshee

Tengo un IBM Aptiva y hace poco me com-

pre una tarjeta 3D Blaster Banshee PCI.

Cuando me decidi a instalarla el sistema no

la reconocia y la tengo abandonada desde

hace casi tres semanas que me he decidido

PC vs Video

Tengo un grave problema con el ordenador.

Me compre una tarjeta capturadora de video

TV Phone 98 con la que estaba muy conten-

to hasta la fecha. Desde que actualice el

equipo con una ATI Rage 1 28 de 1 6 Megas la

capturadora se queda colgada a los dos

minutos de uso o cuando cambio de canal

varias veces seguidas. iQue puedo hacer?

aQuiqueSanz

Tu problema es de facil pero drastica

solucion. Hemos hecho las pruebas per-

tinentes en nuestro laboratorio hasta

que hemos dado con una solucion a tu

problema. Despues de probar en varios

equipos obtuvimos varias respuestas,

positivas y negativas, con las que cree-

mos poder responderte. Asi, hemos po-

dido constatar que tu placa base es,

con toda probabilidad, la que hace ta-

llar al sistema, pues no resulta compati-

ble con la tarjeta de video TV Phone 98.

Te recomendamos que desinstales esa

placa base y adquieras una placa marca

I will XA-100, pues es un producto que

ya hemos comprobado y que te funcio-

nara perfectamente, sin ningiin proble-

ma de compatibilidad.

Fallos persistentes

El ordenador se me queda colgado cuan-

do ejecuto distintos juegos, programas,

Windows, etc. No entiendo mucho de infor-

matica y el problema ha venido a raiz de

actualizar la memoria que hizo mi hermano

empleando unos modulos de otro ordena-

dor que teniamos en casa.

6 Gratia Maria

El problema, despues de leer la exten-

sa carta que nos has mandado, cree-

mos que puede deberse a la existencia

de dos tipos de memoria en los zoca-

los destinados al efecto. Poseeis un

buen ordenador, muy moderno (un

Pentium II a 400 MHz y 64 Megas de

RAM) al que habeis querido aumentar

sus prestaciones (cosa que elogiamos)

pero sin tener en cuenta que las viejas

tecnologias pocas veces funcionan

bien con las nuevas. De hecho, al cam-

biar la memoria del ordenador viejo has

traspasado DIMM de memoria que

funcionan a una velocidad inferior a la

que ya teneis en el Pentium II. Los na-

nosegundos de la memoria establecen

un ritmo en el bus que, de ser desin-

cronizado provoca cuelgues, fallos en

la disposition grafica y otros proble-

mas variados. Desinstala esa memoria

y adquiere DIMM con la misma fre-

cuencia y de ultima generation para

que el rendimiento sea Optimo.

BIOS antigua

Tengo un Pentium III de reciente adquisi-

cion. En la tienda me han dicho que tengo

que actualizar la BIOS para que pueda fun-

cionar la tarjeta Winfast TNT 2 que me han

regalado porque me dijeron que era la mejor

del momento y no la que venia en el equipo

que era una Intel i740 AGP 8 Mb. ^Donde

puedo conseguir dicha actualizacion?

aDorge Machado

Aunque suene muy raro, tu problema es

muy comun y provoca un gran numero

de contratiempos en todos los PC del

mundo. Los usuarios, por lo general, se

preocupan excesivamente de bajar par-

ches para sus programas, pero olvidan

que el hardware, y en concreto la BIOS,

es un elemento que requiere una cons-

tante supervision para que el funciona-

IPCmania



Necesito una tarjeta capturadora con una

salida para conectarla a la television

miento con los problemas de reciente

aparicion (efecto 2000) se solucione de

inmediato. Como no has indicado en tu

carta la marca de la placa base sobre

la cual has instalado la tarjeta Winfast

no podemos ofrecerte una direccion

exacta donde encontrar las actualiza-

ciones correspondientes. Sin embargo,

si podemos orientarte para que la con-

sigas: apunta la marca de tu placa ba-

se, acude a la direccion Web del fabri-

cante y descarga el parche a modo de

programa (que permite flashear la

BIOS) y asi actualizar tu placa con el fin

de que reconozca tu tarjeta grafica.

Teclado inoperativo

Tengo problemas con un ordenador

Pentium II a 350 MHz que me compre hace

casi cuatro meses. Todo va estupendamen-

te y gracias a que utilice vuestras compa-

rativas y consejos de la Guia actualizada

de compras digamos que he hecho un

equipo realmente rapido y he aprendido

bastante. Sin embargo, tengo un problema

que ni yo ni la gente que conozco sabe

arreglar y es que cada vez que enciendo el

ordenador el teclado no responde. Ademas

de esto, tengo unos altavoces Microsoft

Sound System 80 que cuando el ordenador

se apaga se queda sonando un ruido muy

raro. £A que se debe?

JSl L. T.

Los problemas que nos comentas es-

tan relacionados muy directamente con

la configuracion que tienes establecida

en la BIOS de tu ordenador personal.

Las nuevas placas que gestionan el

funcionamiento USB originan un con-

flicto con los puertos PS/2 y los dispo-

sitivos USB que puedas tener conecta-

dos. Microsoft Sound System 80 tienen

una conexion minidin a la tarjeta de so-

nido y otra USB para gestionar el soni-

do digital proveniente de fuentes como

el Audio CD.

Esto supone un conflicto que provoca

que no se reconozca tu teclado al

arrancar y, probablemente, que los sa-

telites del sistema de sonido reproduz-

can la sehal que emite la placa base al

estar encendida constantemente.

Lo mejor que podemos recomendarte

es que pruebes a desconectar los mo-

dos de Keyboard Power para encender

el ordenador desde el teclado y desac-

tivar la opcion de teclado USB (aunque

suela venir establecida por defecto).

DVD en casa

Soy un aficionado a la captura de video y

necesito una tarjeta capturadora con una

salida para conectarla a la television del

salon de 43 pulgadas.

He visto muchisimos tipos y algunos son

redondos de color rojo y amarillo y otras son

redondas con agujeros parecidas al de los

ratones y teclados. iCual debo usar?

Tambien me gustaha que me recomendaseis

alguna tarjeta de video especial.

aJavier

Prueba a adquirir cualquier tarjeta cap-

turadora de video (miroVIDEO DC10 es

una buena opcion) con la cual capturar

video y conectarla a la entrada del televi-

sor. La entrada que buscas es del tipo

Super Video y es la que se parece a la de

los teclados y ratones. Por otra parte, los

cables con tomas RCA pueden no ser

compatibles con todos los televisores, al

menos no con los menos modernos.

Problema de radiaciones

Soy Jose Felix, un orgulloso usuario de orde-

nador que tiene una impresora HP 550c que

tiene un problema a la hora de admitir papel

en la bandeja de entrada. Meto un taco de

papel y por mucho que los separo previa-

mente la impresora coge tres de golpe. Llevo

ya mucho dinero gastado porque a veces ha

sido papel foto el que he utiiizado para impri-

mir. En el servicio tecnico me dijeron que

estaba vieja. i.No hay ninguna solucion?

6 Jose Felix

Esta cuestion, por tonto que parezca,

acarrea muchos problemas entre los ser-

vicios tecnicos y el cliente. Por la confi-

guracion de tu sistema lo unico que po-

demos decirte es que la impresora no es

nada vieja y tu problema tiene muy facil

solucion. Los rodillos se han ensuciado

con el transcurso del tiempo y el polvo

ha creado una pequena holgura en los

carros de admision. Existen unos cartu-

chos especiales (consulta a HP para la

disponibilidad de los mismos en el mer-

cado) que, una vez instalados y puestos

a funcionar, eliminan los residuos, afinan

los carros y consiguen una mayor cali-

dad de impresion. Sobre todo, conse-

guiras eliminar esos problemas de admi-

sion de papel que tantos problemas te

ha dado. No tienes por que comprar una

impresora nueva cuando esta te ha dado

tan buenos resultados. S*
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Demuestra tus dotes creativas realizando tus propios

juegos. Disefia mundos en 3D con luces, camaras,

personajes, inteligencia artificial, sonido, mapas y

paletas de colores...

Podras desarrollar tus juegos en red. Ademas obtendras

de regalo el libra "Como programar tus propios juegos".

Traslada tus suenos al PC y diviertete con

tus propias creaciones.
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En vanguardia I Lo ultimo

Los mas caprichosos reconoceran que Lo ultimo es su seccion favorita. Avanzados dispositivos de comunicacion. controles

opticos para el PC o las nuevas tecnologfas de audio portatiles son algunos de los temas que Lo ultimo trata mes a mes.

o
tdios a los

buscas

ra en-

ensaje hay que llamar a

idor, decirle el mensaje y

destinatario y este lo recibira en

unos pocos minutos. Los servicios

SMS y el e-mail han acabado con

esto y ahora ha llegado miniCALL,

—eno aparato que recibe

5 de hasta 240 caracteres

rovenientes de un PC. No va a

hacer falta pasar un mal trago al

enviar un mensaje.

B Carlos Burgos

I ro. Intellimouse Explorer es

el nombre de esta belleza que es-

tara disponible para finales de es-

te aho. Un raton que respeta la li-

nea de Intellimouse Pro pero cuya

carcasa de titanio y sistema optico

(sin bola) lo propulsan hacia el

mas alto nivel en cuanto a estetica

y funcionalidad. Cualquiera que

pase unas horas con el raton sa-

bra lo importante que resulta la

ergonomia, e Intellimouse Explo-

rer es mucho mas que eso.

La galaxia lleva

dentro un minidis

lenario pero no es mas que un

ostentoso reproductor de Minidisc.

MD-MS722H de Sharp es una au-

tentica bestia en cuanto a fidelidad

en el sonido y ergonomia. Sus ro-

bustas formas no responden a un

anhelo de impresionar al usuario,

sino a facilitar el trabajo con sus

controles. Como ahadido, el repro-

ductor se acompaha de una unidad

de mando a distancia con retroilu-

minacion, lo que facilita la lectura

en ambientes sin luz. De pelicula.

IPCmania



Feedback 2 Ganadores concursos

GANADORES MULTICOLOR Julio (10 ganadores) n GANADORES MULTICOLOR Julio (10 ganadores)

David Merino Gonzalez 1

' Alicante

8
-T,

Rosa Maria Martinez Mohedano Ciudad Real

Jose Maria Sancho Jaimez Granada

° o Antonio Manuel Jimenez Martin Malaga
°0D

Carlos Hernandez Gonzalez Madrid

<S| Mikel Ortega Mendibil Guipuzcoa

E 8
5 o- Marfa Bayon Piedrabuena Leon
°." Cesar Iglesias Martin Madrid
E °>

Diego Ruiz Herrero Asturias

°- >. Jesus Ruiz Arranz Segovia

Alfonso Velasco Garcia Madrid

o Enrique Domfnguez Allegue La Corufia

3
"2 o

Carlos Sanz Alonso Barcelona
£ >
a - Jose Quintana Villena Alava

S 2 Ignacio Escribano Segovia Ciudad Real
01 = Maria Eva Villanueva Oiler Madrid
O 01

5 s
Cristina Nunez Fernandez Lugo

d Q Martin Rocha Gaspar Madrid
E
0) Olga Carcel Aguilella Valencia
a.

Aitor Herrero Grafia Asturias

GANADOR VISUAL BASIC

Estfbaliz Rodriguez Ocejo

Cantabria

GANADORES VIRUSMANIA Julio (10 ganadores)

' Visual Ba

Vanessa Aller Aroca Guadalajara

Angel Casanova Vaquera Barcelona

Monica Benitez Novo Vizcaya

Francisco Jose Corrales Barroso Caceres

Francisco Arias Mufioz Granada

Juan Antonio Navarro Huerga Leon

Antonio Coiredera Molina Malaga

Felix Espina Arcos Asturias

Juan Luis Valle de la Rua Salamanca

Carlos Lasheras Bermejo La Rioja
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.!-. mm

*ww- Dre*rtffi(_

Hoom
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http://www.hobbypress.es/HOBBYCONSOLAS

Conectate con la revista mas vendida de
videojuegos para consola. Envianos tus

mensajes, trucos y opiniones. Pronto

encontraras muchas mas sorpresas.

HOT SHAREWARE
ON LINE

http://www.hobbypress.es/PCMANIA

Mas de 6.000 paginas con U

information imprescindible

para el usuario de Pc.

La revista de
videojuegos mas
divertida de
Internet.

Nuevo servicio de
Chat exclusivo

solo para adictos.

http://www.hobbypress.es/MICROMANIA

http://www.hotshareware.com

Dos revistas en una. Todo el shareware para tu Pc. Mas de

La primera publicacion 30.000 programas clasificados por

en y para Internet. temas, con descripciones en

Web exclusivo para castellano, para encontrar lo que

lectores de Netmania, con buscas.

contenidos propios para

los incondicionales de
fla Red.

http://www.hobbypress.es/NETMANIA
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3Com/US Robotics

Tek 91 509 69 ixi

Gobelas, 25-27. 28023 Madrid

3dfx

info@3dfx.com

Acer Iberica

Tel: 9(12 202 323

Frederic Mompou 5, 6° 4a B

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

ACG Zaragoza
Tel. M76 741 336

Augusto Bebel 5. 50015 Zaragoza

Adobe Systems Iberica

Tel: 93 467 70 30

Provenza 288, pral. 08008 Barcelona

AECEI
Tel: 93415 48 44

Balmes, 193. 08006 Barcelona

Agfa
1H93-41S775V

Via Augusta, 18, 1". 08006 Barcelona

Anaya Interactiva

Tel: 91 393 88 W
Duan Ignacio Luca de Tena 1

5

28027 Madrid

AND Publicaciones Electrontcas SL
Tel: 93 475 54 46

Entenca 61, 5° 1°. 08015 Barcelona

APLI PAPER, S.A.

Tek +34(93)7479100
Avda. Arraona, 120-124

Centro Industrial Santiga 147

08210 Barcelona

ATI Technologies
Tel: 91 710 20 23

Gobelas, 19. 28023 Madrid

Audiotronics

Tel.902111 118

d Irun 2. 28008 Madrid

AutoDesk S.A.

Tel: 93 4HO 33 80

Constitucion 1, Planta 4

08960. San lust. Barcelona

Auto ODS S.A.

Sardenya 521-523. 08024 Barcelona

Axis Communications
Tel: 91 803 02 44

C/ Sector Oficios, 31. 1°

28760. Tres Cantos (Madrid)

Batch-Pc

Tel: 902 192 192

Cabo de Trafalgar 57-59

28200 Arganda (Madrid)

Boeder Espana, S.A

Tel: 91 6586744
C/ Lanzarote, 1 1 . Nave 1

1

28700 S.S. de los Reyes (Madrid)

Bull

Tel: 91 393 93 93

Sede Social. P° Doce Estrellas, 2

Campo de las Naciones
28042 Madrid

Canon
Tel: 91 538 4500

Joaquin Costa, 41 . 28002 Madrid

Centro Mail

Tel: 902 17 18 19

Sta M" de la Cabeza 1 . 28045 Madrid

CIOCE
Tel: 93 419 34 37

Numancia, 117-121 pi. 1

a

08029 Barcelona

Comelta
Tel: 91766 35 89

Cardenal Marcelo Spinola, 42

28016. Madrid

CommerceNet Espanol
Tel: 34-1-5417264

C/Alberto Aguilera, 31-1° Izqda.

28015. Madrid

Compumarket
Tel: 91 415 2800

Corazon de Maria 33. 28002 Madrid

Corel International Corp
Tel: 93 582 45 75

Pare Tecnologic del Valles

08290 Cerdanyola del Valles

(Barcelona)

Creative Labs
Tel: 91 662 51 16

Constitucion 1, 4° 3
a

. Edifi Diagonal 2"

08960 Sant lust Desvent (Barcelona)

Digital Photo Image, S.A.

Distribuidor NIKON
Tel: 9324021 21

CI Laforja, 95, Pral. 08021. Barcelona

Dinamic Multimedia
Tel: 902 480 482

DM]
Tel: 902 210 151

C/delAgua, 1.

Pol. Ind. San Dose de Valderas

28918 Alcorcon (Madrid)

Eicon Iberica:

Tel: 34 93 494-8770

Edificio Heron Barcelona
- Avda. Diagonal, 605 5° 3

a

08028 Barcelona

El System
Tel: 91 468 02 60

Fray Luis de Leon 11-13

28012 Madrid

E.K. Computer
Tel: 902 350450

Pol Ind El campillo 20

48500 Gallarta (Vizcaya)

Electronic Arts

Tel: 91 304 78 12

Rufino Gonzalez 23bis. 28037 Madrid

Epson
Tel: 91 766 88 00

Euroma Telecom.

Tel: 91 571 1304

Infanta Mercedes, 85. 28020 Madrid

GENICOM
Tel: 91 351 48 99

Via de las Dos Castillas, 3 Atica Ed. 6

28224 Pozuelo de Alarcon. Madrid

Greenwich Mean Time
Pza. de Espana, 10 1° C esc der.

28230 Las Rozas (Madrid)

Grupo Garben
Tel: 914 315 494

C/ Principe de Vergara, 43

28001 Madrid

Guillemot

Tel: 902-1 180 36

Carretera de Rubi, 72-74 Atico

08190. San Cugat del Valles

Barcelona

Herederos de Nostromo
Tel. 901 116 637

Hewlett-Packard

Tel: 91 631 16 00

Ctra de la Coruna Km 16,500

28230 Las Rozas (Madrid)

Hitachi Europe
Tel: 91 7672782

Imation Iberica, S.A.

Tel: 91.343.26.22

C/ Caleruega, 81 . 28033 Madrid

Infinity System
Tel: 91 656 32 42

P. Empresarial San Fernando

San Fernando de Henares
28831 Madrid

Infogrames Iberica

Tel: 91 32942 35

Arrastaria s/n nave 1 2. 28022 Madrid

Intel Corporation Iberia

Tel: 91 30825 52

P° de la Castellana 39.

28046 Madrid

Intersoft Informatica S.L.

Tel: 916 400 102

Ctra. Coruna, Km 24

Complejo empresarial Europa.

Edificio Londres. 28230 Madrid

Karma Componentes S.A.

Tel: 93 366 18 90

Av. Diagonal; 61 8.

08021 Barcelona

Kodak S.A.

Tel: 91 626 71 00

Ctra. Nacional VI Km. 23

28230 Las Rozas (Madrid)

LACIE
Tel: 91 44027 70

C/ Rufino Gonzalez 32. 28037 Madrid

LG Electronics Espana
Tel: 91.661.63.32

Avda. Europa 21

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Logitech

Tel: 93 419 1 1 40
Nicaragua 48, 2° 1

a
. 08029 Barcelona

Lotus Development Iberica

Tel: 93 306 56 00

Avda Diagonal 615, 2°C
08028 Barcelona

Matrox (MITROL)
Tel: 91 51804 95

McNeel Europe S.L.

Tel: 933199002
Paseo Colon 11,2°. 08002 Barcelona

Micrografx Iberica

Tel: 91 710 35 82

Plaza de Espana 10, Esc D, 1°C
28230 Las Rozas (Madrid)

Microsoft Iberica SRL
Tel: 91 807 99 99

Ronda de Poniente 10

28760 Tres Cantos (Madrid)

Netscape
Tel: 91 555 78 01

P° Castellana 93. 28046 Madrid

Network
Tel: 91.547.97.15

C/ Arrieta, 13 1° Dcha. 28013 Madrid

Nikon
Tel. 93 240 21 21

Nokia Spain, S.A.

Tel. 91 65785 00

C/ Azalea, 1. Miniparc I, Ed. C
28109. Madrid.

Oki Systems Iberica

Tel: 91 343 16 61

P° de la Habana 176. 28036 Madrid

Otelcom
Tel: 902 366 663

Mario Roso de Luna, 31

.

28022 Madrid

Pacific Computers
Tel: 91 710 10 79

Ocana 3 post. 28047 Madrid

Packard Bell NEC Iberica

Tel: 91 722 69 00

Cardenal Marcelo Spinola 42, 2°

28016 Madrid

Panda Software
Tel: 91 301 30 15

Paresa
Tel: 91 30859 47

Orfila5, 1°. 28010 Madrid

Philips

Te, 902113384
Martinez Vlllergas, 49. Planta 1

1

28027 Madrid

Proein, S.A.

Tel: 91 576 22 OS
Velazquez, 10. 28001 Madrid

Samsung
Tel: 93 415 77 SO
Via Augusta, 18, 1" planta.

08006 Barcelona

SGI
Tel: 91 3984200
PI, del Descubridor Diego de Ordas 3

28003 Madrid

Simedia
Tel: 915670615
C/ Capitan Haya, 51 4°5

28020 Madrid

Soluciones Workgroup
Tel: 93 227 81 36

C/ Carabela La Nina, 12. Barcelona

Sony Espana
Tel: 93 402 64 00

Sabino de Aranda 42-44

08028 Barcelona

SPC Iberica

Tel: 91.637.48.54

Plaza de Espana, 10 Esc. Dcha.-1° C
28230 Las Rozas (Madrid)

System 4/Coktel/Erbe

Tel: 91 383 24 80

Avda Burgos 9. 28036 Madrid

Tally

Tel: 91 721 91 81

C/ Aleixandre, n° 8. 28033 Madrid

Telelinea Espana
Tel: 91 571 23 68

C/ Estabanez Calderon, 5

28020 Madrid

Telynet

Telejonu: 916622128. Fm:9l6622143

Avda. de la Industria, 32. Edificio B 3°

28108 Alcobendas. Madrid

Terratec (MITROL)
Tel: 91 518 04 95

Traxdata Iberica, S.L

Tel: +34 3 3036930

Dosep Pla, 163. 3-1
. 08020 Barcelona

Ubi Soft Espana
Tef: 93 544 15 00

Ctra. de Rubi 72-74, 3
a

PI. Ed. Horizon

08100 Sant Cugat del Valles.

Barcelona.

UMD
Tel: 916546947

Av. Moncayo 2 Nave 12

Pol. Ind. S.S. de los Reyes

28700 S.S. de los Reyes

Ventamatic
Tel: 93 363 71 00

Corcega, 89, Entresuelo

08029 Barcelona

Virgin Interactive

Tel: 91 578 13 67

Hermosilla 46
28001 Madrid

Vobis Microcomputer Espana
Tel: (902) 100 154

Av. Diagonal, 449, 2
a

. Barcelona

Vtech Electronics Spain
Tel: 91 65744 00

Av. de la Industria, 51

28108 Alcobendas (Madrid)

Xerox Imaging Systems
Tel: 91 63725 76

Plaza de Espana 10, Esc Dcha 1° C
28230 Las Rozas (Madrid)

Zeta Multimedia
Tel: 93 484 66 00



Suscribete a PCmanfa
por un ano (12 numeros) y

consigue este fantastico

adaptador, que en las tiendas

cuesta 9.990 Ptas.. Escanea
transparencias, negativos y

diapositivas de hasta

60 X 60 mm en cualquier escaner de

sobremesa (1)

12 numeros+DiapoScan por 11.940 Ptas.

* Facil de usar sin cables ni software.
* Gran calidad de imagen, ya que los cristales opticos reflejan el 98% de la luz

de tu escaner. ** .*.* - *.**

* Universal, para todos los escaners de sobremesa (1)

* Desarrollado en colaboracion con el Departamento de Optica de la

Universidad Complutense de Madrid. *.*/»***

to Epson 5000, 8000 y 8500.

al suscribirte a
PCmania

SUPER DESCUENT0

descuento

1

lo prefieres puedes suscribirte por un ano a PCmania y
cibir en casa los proximos 12 numeros y sus 24 CD-ROMS
>r solo 8.955 Ptas. (en lugar de las 11.940 habituales).

aga 9 y recibe 12!

12 numeros por 8.955 Ptas.

Ahorra 2.985 Ptas!

._n no
necesita selio) o namanos de 9h. a 14,30h. o de 16h. a 18,30h. a los telefonos

902 12 03 41 6 902 12 03 42. Si te es mas comodo tambien puedes
enviarnos el cupon por fax al numero 902 12 04 47 o por correo

electronico en la direccidn e-mail:<suscripcion@hobbypress.es>

PROMOCION VALIDA HASTA PUBLICACION DE OFERTA SUSTITUTIVA. HOBBY PRESS, S.A.

SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTA OFERTA SIN PREVIO AVISO



Recibe en casa m

jElige entre estas

Deseo suscribirme a la revista PCmania por un ano (12 numeros),

al precio de:

8.955 Ptas.* y aprovechar el 25% de descuento en el precio de suscripcion

11.940 Ptas.* (995 X 12 numeros) y recibir de regale- DiapoScan (P.V.P9.990)

Nombre
Fecha de Nacimiento

Apellidos

Domicilio

Localidad

Provincia

C. Postal (imprescindible) . . Telefono

Suscribete a PCmania
por un ano (12 numeros) y

consigue este fantastico

adaptador, que en las tiendas

cuesta 9.990 Ptas.. Escanea
transparencias, negativos y
diapositivas de hasta

60 X 60 mm en cuaiquier escaner de

sobremesa (1)

Formas de Pago

Zi Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S. A.

3 Giro Postal a nombre de Hobby Press, S.A., ns Aptdo.

de correos 226. 28100 Alcobendas (Madrid)

Contra reembolso (Solo para Espana)

J Tarj Num.

Visa Master Card American Express

Fecha de caducidad de la tarjeta: / /

Nombre del titular (si es distinto)

Fecha y firma

(Oferta valida para Espana y hasta aparicion de promocibn sustitutiva)

(CONSULTAR PRECIOS EXTRANJERO)
Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del volumen del pedldo,

se aplicaran unos gastos de envio de 300 Ptas.

PCM-83

12 numeros+DiapoScan por 11.940 Ptas.

les opticos reflejan

* Facil de usar sin cables ni software.
* Gran calidad de imagen, ya que los en

de tu escaner. '* ••***«

* Universal, para todos los escaners de sobremesa (1)

* Desarrollado en colaboracion con el Departamento de Optica

Universidad Complutense de Madrid. *.*/**

* Para mas informacion del producto http://www.canaldinamic

(1) Compatible con todos los escaners de sobremesa excepto Epson 5000, 800

SUPER
lo prefier

recibir en ca
ior solo 8.9;

aga 9 y re

descuento

Rfc»a»fcWil« ion po
necesita sello) o llamanos de 9h. a 14,3

902 12 03 41 6 902 12 03 42.
enviarnos el cupon por fax al numei

electronico en la direccion e-mail:<si

PROMOCION VALIDA HASTA PUBL.ICACION DI

SE RESERVA EL. DERECHO DE MODIFIC

Solicita los numeros que te faltan y las tapas

para encuadernar PCmania

Deseo recibir al precio de 995 Ptas. los siguientes numeros de Pcmania:

Excepto los numeros 39, 41 y 63 que por ser triples (3 CDs) cuestan 1 .295 Ptas.

(Agotados los numeros 15 y 16)

Deseo recibir las tapas NUEVAS de Pcmania al precio de 950 Ptas.

(para archivar desde el numero 53)

Deseo recibir las tapas ANTIGUAS de Pcmania al precio de 950 Ptas.

(para archivar hasta el numero 52)

Nombre
Fecha de Nacimiento

Apellidos

Domicilio

Localidad

Provincia

C. Postal (imprescindible) Telefono

Formas de Pago

~i Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S. A.

Giro Postal a nombre de Hobby Press, S.A., ns

de correos 226. 28100 Alcobendas (Madrid)

Contra reembolso (Solo para Espana)

Tarj Num.

Visa 3 Master Card American Express

Fecha de caducidad de la tarjeta: / /.

Nombre del titular (si es distinto)

. Aptdo.

Fecha y firma

Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del volumen del pedido, se

aplicaran unos gastos de envio de 300 Ptas.

PCM-83
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No necesita

sello.

A
franquear

en

destino

L al suscribirte a J ^H
fc_ PCmania JB ^1

J, 8000 y 8500

fieres puedes suscribirte por un ano a PCmania y
n casa los proximos 12 numeros y sus 24 CD-ROMS
8.955 Ptas. (en lugar de las 11.940 habituales).

y recibe 12!

12 numeros por 8.955 Ptas.

jAhorra 2.985 Ptas!

,.6n no
)h. a los telefonos

12. Si te es mas comodo tambien puedes
imero 902 12 04 47 o por correo

:<suscripcion@hobbypress.es>

N DE OFERTA SUSTITUTIVA. HOBBY PRESS, S.A.

3IFICAR ESTA OFERTA SIN PREVIO AVISO
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f PC CD-ROM)

Distribuye:

Friendware

Francisco Remiro, 2, edificio A
28028 Madrid

Tel. 91 724 28 80

Fax 91 725 90 81

www.friendware-europe.com

fr
© Copyright 1999 GT Interactive

c LOS MEJORES JUEGOS DEL MUNDO A UN PRECIO INCREIBLEiBUEj


